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Resumen. Abstract

Resumen

Este trabajo de investigación trata las relaciones del agua con la arquitectura. El agua es un 
elemento con capacidad arquitectónica para generar atmósferas, por lo que el enfoque del 
estudio será el empleo de esta como un importante componente que participa en el proyecto 
arquitectónico. Esta vinculación entre agua y arquitectura es un tema atemporal, aunque hoy 
en día parece haber sido olvidado.  

La tesis busca dar respuesta a una serie de preguntas planteadas ¿por qué el agua sigue 
acompañado a la arquitectura en nuestros días? ¿se conoce lo que esta puede aportar? 
¿existe un medio por el que se pueda conocer cómo se realiza esta vinculación con la arqui-
tectura?

Se plantea como hipótesis la existencia de unos mecanismos arquitectónicos que regulan 
la manipulación espacial mediante el agua. La detección y el estudio de estos mecanismos 
permitirá responder a las preguntas planteadas y analizar en profundidad la capacidad del 
agua para modificar la arquitectura. El enfoque de la investigación se hace desde un punto 
de vista crítico y científico, evitando una visión romántica.

La utilización del agua como elemento arquitectónico durante siglos y por diferentes culturas 
induce a la reflexión y al estudio en busca de unos parámetros comunes. La tesis se es-
tructura en cuatro capítulos que analizan momentos en los que el agua se emplea como un 
elemento arquitectónico fundamental. Se han localizado diversos lugares y momentos histó-
ricos, tanto antiguos como contemporáneos, lo que permitirá contemplar el empleo del agua 
desde diferentes perspectivas, identificar y seguir una línea de continuidad o de evolución en 
la asociación entre el agua y la arquitectura. En cada uno de los capítulos se analizarán unos 
casos de estudio y los correspondientes mecanismos empleados en la manipulación del 
agua. Para ello se ha realizado una selección de proyectos en los que el agua es determinan-
te en la generación de los espacios.

Durante el proceso de investigación se ha considerado la geometría como una herramienta 
clave para comprender el funcionamiento de los mecanismos del agua. En un capítulo intro-
ductorio se analiza la geometría del movimiento del agua.

El objetivo de esta investigación es estudiar los mecanismos arquitectónicos de manipulación 
espacial realizados mediante el agua. Las conclusiones se establecen a partir de la identifi-
cación de esos mecanismos, su definición y clasificación. Finalmente se realiza un mapa de 
proyectos vinculados al agua mediante las conclusiones obtenidas.
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Resumen. Abstract

Abstract

This research deals with the relations of water with architecture. Water is an architectural 
element with capacity to generate atmospheres, so the study will focus on the using of this 
as an important component involved in the architectural project. The link between water and 
architecture is a timeless theme, although it seems to have been forgotten nowadays.

The thesis seeks to answer several questions, why the water is still linked to architecture to-
day? It is possible to know what it can bring? Is there any mean by which can be know how 
to make this link with architecture? 

As a hypothesis is considered the existence of certain architectural mechanisms that regulate 
spatial manipulation by water. The detection and study of these mechanisms will allow answer 
these questions and analyze in depth the ability of water to modify the architecture. The re-
search is done from a critical and scientific focus, avoiding a romantic view.

The use of water as an architectural element for centuries and by different cultures induces 
thought-provoking and study seeking for common parameters. The thesis is divided into four 
chapters that analyze certain periods of time when water is used as a basic architectural 
element. Places and historical moments where found and located from both ancient and 
contemporary, allowing to contemplate the use of water from different perspectives, identify 
and follow a line of continuity or evolution in the association between water and architecture. 
In each chapter some study cases are analyzed with their corresponding mechanisms used in 
handling the water. Therefore it has been done a selection of projects where water is esential 
for the space generation.

During the research process, geometry has been considered as a tool key to understand 
the functioning of the water mechanisms. In an introductory chapter the geometry of water 
movement is analyzed.

The objective of this research is to study the architectural mechanisms for spatial manipu-
lation, made possible by the water. The conclusions are set from the identification of these 
mechanisms, their definition and classification. Finally a map of projects linked with water is 
made with the achieved conclusions.





             
           Tema
        Por qué ese tema
        Hipótesis de trabajo y objetivos
        Estado de la cuestión
        Metodología de la investigación
        Estructura de la tesis

I. Introducción



Danza de agua contemporánea  
Pina Busch, Wim Wenders, 2011

Agua dinámica 
Fuente de los jardines de Versalles, s.XVII

Reverberacion de agua 
Notion motion, Olafur Elliason, 2007

Remanso de agua  
Jameos del agua, Cesar Manrique, 1977

Cisterna ceremonial de agua 
Templo de Modhera, 1026
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Introducción

I.1 Tema

El tema de esta tesis es la geometría del agua vinculada a la arquitectura y la alteración pro-
ducida en el espacio arquitectónico debido a su presencia. Se trata de una búsqueda de 
situaciones que permitan comprender mejor la relación entre agua y arquitectura.

El agua tiene la capacidad de ser un generador arquitectónico de atmósferas. Su presencia 
puede alterar de una forma sustancial la percepción de un espacio. Interesará detectar los 
efectos que provoca el agua y llegar a conocer las posibles manipulaciones que permiten 
jugar con esas alteraciones.

Se indagará acerca de los fenómenos que se producen en relación con el agua, tanto físicos 
como perceptivos. Esto dará lugar a la detección de mecanismos vinculados al empleo del 
agua, que serán objeto de estudio y de un análisis en profundidad.

El agua acompaña a la arquitectura desde sus orígenes, por lo que se estudiarán diversas 
situaciones a lo largo del tiempo. A partir de las similitudes encontradas desde diversos mo-
mentos y situaciones se podrá obtener una visión de conjunto. Para ello se han seleccionado 
una serie de momentos singulares desde la antigüedad a la época contemporánea.

Se evitarán las apreciaciones del tema desde una visión romántica, así como tampoco inte-
resarán la divagación o el historicismo. Frente a una orientación ecléctica se pretende seguir 
una línea bien definida, buscando una directriz más vinculada a los fenómenos físicos del 
agua y a parámetros puramente arquitectónicos. Se eoviarán los aspectos subjetivos o emo-
cionales, realizándose una investigación desde un enfoque científico.

Este trabajo de investigación no pretende explorar todas las formas de utilización del agua, 
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Canal de agua en doble espiral  
Pabellón Nilkanth, Mandu, India, s. XVI

Movimiento del agua  en remolino 
Theodor Schwenk

Doble helicoide 
Mosaico de villa 
romana, Pompeya, 
s. I dC

Movimiento de 
agua en doble 
helicoide 
Canal de agua, 
Generalife, s. XIV

Surtidor de agua en 
bucle 
Alcazaba de Málaga, 
s. X-XV

ni recopilar de forma enciclopédica los múltiples aspectos del agua. El análisis se centrará en 
la geometría del movimiento del agua y en aquellos aspectos que se encuentran dentro del 
ámbito de la generación de espacios arquitectónicos.

I.2 Por qué ese tema

Hoy en día la vinculación del agua a la arquitectura es un tema que se encuentra olvidado y lo 
que se refiere al agua es visto, casi de forma exclusiva, como algo perteneciente a la ingenie-
ría o al medio ambiente. En la mayor parte de las ocasiones el agua se considera meramente 
desde la perspectiva de la planificación territorial, como un recurso de abastecimiento o des-
de la configuración del paisaje. 

En la antigüedad la presencia del agua estaba ligada a la supervivencia y a la esencialidad de 
la existencia del ser humano. Desde la arquitectura arcaica se supo reflejar este fuerte vínculo 
que ha permanecido hasta hoy como una impronta casi subconsciente. En el desarrollo de 
la tesis se tratará de encontrar una respuesta a por que el agua acompaña a la arquitectura 
desde sus inicios y sigue presente a lo largo del tiempo.

El agua ha formado parte de la arquitectura como un componente esencial, quizá por ser 
imprescindible para el ser humano, llegando a ser un elemento que puede condicionar el 
bienestar o la escasez. Se trata de una cuestión que va más allá de las tendencias o de las 
inclinaciones estéticas. Puede decirse que a través del agua se han podido reflejar las dife-
rentes concepciones del pensamiento humano. Siguiendo una línea temporal puede compro-
barse cómo la manera de representar y de emplear el agua ha evolucionado en las distintas 
épocas, en las que se ha ido situado el énfasis en unas determinadas propiedades. Estas han 
conseguido diversas expresiones mediante el empleo de las múltiples formas que permite el 
agua, todas ellas unificadas por su geometría dinámica. Unas imágenes son suficientes para 
comprender que las aguas del baile contemporáneo de Pina Bausch, las instalaciones de 
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Movimiento de agua en cade-
na de remolinos 

Theodor Schwenk
   

Cadena de remolinos 
Mosaico de villa romana, s. IV dC

   

Olafur Eliasson, las fuentes esculturales de Versalles, la cisterna del templo de Modhera, o la 
lámina tensa de los Jameos del Agua de César Manrique son diferentes aguas, pero también 
son las mismas. Quizá sean la versatilidad y maleabilidad del agua que residen en su esencia 
física, susceptible de ser manipulada, lo que la hagan tan cercana al pensamiento humano.

Mediante esta tesis se pretende reivindicar el papel fundamental del agua en la configuración 
del espacio arquitectónico. La presencia del agua en los espacios contemporáneos es una 
cuestión a reconsiderar. Algo parece empezar a ser recuperado en asociación con la sosteni-
bilidad y el reciclaje, pudiéndose recobrar actualmente algunos temas eternos de la arquitec-
tura como son la recogida del agua de lluvia o los ciclos y los recorridos del agua.

I.3 Hipótesis de trabajo y objetivos

Hipótesis
El agua ha acompañado al desarrollo de la civilización, de modo que en la convivencia entre 
agua y arquitectura se produjeron hallazgos significativos que quedaron reflejados en las 
construcciones del pasado.

Esta tesis considera como hipótesis de partida la existencia de una serie de mecanismos de 
manipulación del agua muy ligados a la arquitectura. Se trata de mecanismos mediante los 
cuales se puede modificar el espacio. 

Objetivos 
El objetivo fundamental de esta tesis será identificar, definir y enumerar cada uno de esos me-
canismos arquitectónicos que están hoy en día olvidados, para que puedan ser reformulados 
o recuperados. La investigación irá dirigida hacia la búsqueda de los fenómenos físicos del 
agua y su relación con los efectos que se producen en la arquitectura.
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Uno de los objetivos previos de la investigación será estudiar las propiedades físicas del agua. 
A partir del conocimiento de sus características se podrán diferenciar los fenómenos e inda-
gar en sus vinculaciones con la arquitectura. 

Se establecerá a continuación una búsqueda de singularidades existentes en proyectos rele-
vantes en los cuales el agua participa como un elemento revelador.

Entre las intenciones de este trabajo de investigación se encuentra el realizar un estudio de 
forma rigurosa sobre cómo se establecen las relaciones entre el agua y la arquitectura, abor-
dando en profundidad la cuestión sobre como interviene el agua en la configuración de los 
espacios, siguiendo unos criterios arquitectónicos enfocados al proceso del proyecto.

I.4 Estado de la cuestión

En el inicio de esta investigación se ha realizado un trabajo de búsqueda en bibliotecas y 
archivos de las universidades, consultándose las investigaciones y tesis doctorales cercanas 
al tema desarrollado. No se ha encontrado una completa coincidencia en el enfoque, aunque 
si se han tratado en algunos casos cuestiones cercanas. Entre los trabajos consultados se 
pueden destacar las siguientes tesis doctorales:

José Mª Mercé, La arquitectura en el ciclo natural del agua1, tesis doctoral del Departamento 
de Proyectos Arquitectónicos, ETS Arquitectura de Madrid, UPM, dirigida por Juan Navarro 
Baldeweg. Este trabajo identifica elementos arquitectónicos que son soporte del agua. Se 
hace una relación de situaciones en las que hay presencia de agua y se realiza un análisis de 
algunos aspectos de la física del agua.

Antonio Ruiz Barbarín, Luis Barragán frente al espejo2. La otra mirada, tesis doctoral del De-

1 Publicada por la editorial Mairea Libros en 1999
2 Publicada en la colección arquia/tesis nº 26, Editorial Caja de Arquitectos, Barcelona, 2008 
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Cúpula  romana sobre el agua, s. XXI
Templo de Mercurio, Baia

EDC

Cúpula romana sobre el agua, s. XIX 
Templo de Mercurio, Baia

Grabado del Abate Pasquale Panvini, 1818
   

partamento de Proyectos Arquitectónicos, ETS Arquitectura de Madrid, UPM, 2004. En esta 
tesis se realiza un análisis minucioso del conjunto de la obra de Luis Barragán. La investiga-
ción se ha realizado desde un enfoque científico, estableciendo relaciones e indagando en las 
influencias de los grandes arquitectos del Movimiento Moderno. Se incluye la reelaboración 
de planos de algunos de sus proyectos.

Cristina Jorge Camacho, Flechas, vectores y fuerzas, Sobre la fluidez en la arquitectura, tesis 
doctoral del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ETS Arquitectura, Madrid, 2002, 
dirigida por Iñaqui Ábalos. Analiza factores físicos que intervienen en la arquitectura. Incluye el 
agua considerada desde el aspecto de su movimiento y dinámica. Considera aspectos muy 
ligados a la geometría del agua.

Francisco J. del Corral del Campo, Las formas del agua y la arquitectura de Carlo Scarpa, te-
sis doctoral del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería, ETS Ar-
quitectura, Granada, 2008, dirigida por Juan Navarro Baldeweg. Analiza la obra del arquitecto 
Carlo Scarpa desde la perspectiva del agua. Se contempla la materialidad física del agua y su 
presencia que participa en el proyecto desde una faceta cercana a lo simbólico y lo poético.

Licinia Aliberti, Pantheon y cúpulas clásicas romanas: Geometría y construcción, tesis doc-
toral de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, Madrid, 2014, dirigida por Miguel Ángel Alonso Rodríguez. Esta tesis habla de los 
espacios cupulados romanos y analiza algunos de los casos de estudio incluidos en la pre-
sente tesis. Desde un punto de vista constructivo ayuda a comprender las cúpulas romanas 
y entender sus espacios.

Carolina González Vives, Arquitectura antidesertización. Fluidez, biodiversidad, hidrofilia y 
transpirabilidad, tesis doctoral del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ETS Arqui-
tectura, Madrid, 2014, dirigida por Iñaqui Ábalos. Estudia los procesos hidrológicos y la confi-
guración de lugares y espacios públicos de la ciudad contemporánea, así como su influencia 
en el territorio y la en construcción del paisaje.
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Dibujo de investigación / Sintético  
Estanque de la Casa Gálvez, EDC
   

I.5 Metodología de la investigación

Las herramientas empleadas han sido las siguientes:

1/ Búsqueda bibliográfica

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de proyectos en los que existe una importante 
presencia del agua o donde se produce una intensa relación con ella. A partir de esta recopi-
lación se ha llevado a cabo una selección de los proyectos más significativos, agrupandose 
de acuerdo a sus relaciones por temas.

2/ Elaboración de un mapa de proyectos 

Con el material seleccionado se ha llevado a cabo la configuración de un mapa de proyectos. 
En una primera fase de la investigación el mapa se estructuró de acuerdo a los temas iden-
tificados. Conforme se produjo el avance de la investigación se consideró necesario la incor-
poración de una nueva categoría, incluyéndose en el mapa el sistema geométrico empleado 
como una importante categoría arquitectónica ligada al agua.

Finalmente, tras realizar la fase de análisis de los proyectos se produce la identificación de 
una serie de mecanismos de manipulación espacial. Estos mecanismos, como resultado de 
la investigación, serán también incorporados en el mapa de proyectos.

3/ Acudir a las fuentes primeras

Se ha acudido a las fuentes originales de los proyectos estudiados. En el caso de los proyec-
tos construidos se ha procedido a la visita de los elementos existentes. Se han consultado 
documentos originales y en el caso de los proyectos más antiguos se a acudido a las fuentes 
históricas.
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Dibujo de viaje / Analisis perceptivo  
Estanque de la Cuadra San Cristóbal, EDC

4/ Visita de los casos de estudio

Se han realizado viajes para la toma de datos y recogida de información. Se considera fun-
damental el conocimiento directo de las obras construidas, tanto para la comprensión del 
proyecto, como del entorno y de otras condiciones que difícilmente pueden ser recopiladas 
desde la distancia. En el caso específico de los mecanismos de manipulación espacial me-
diante el agua se hace imprescindible una observación directa para su identificación.

Se han visitado todos los proyectos que son casos de estudio en la presente tesis. Durante 
la etapa final de desarrollo de la investigación se ha procedido a realizar una visita específica 
de las obras construidas.

Viajes realizados:
México, visita de la obra de Luis Barragán en agosto de 2014.
Granada, visita de la Alhambra en noviembre de 2014 y julio de 2015.
Venecia, se ha visitado en diversos viajes realizados con anterioridad.
Roma, visita de la Domus Aurea y Villa Adriana en enero de 2015.
Nápoles, visita de Sperlonga, Baia y Pompeya en enero de 2015.

5/ Estudio de los proyectos, análisis 

Una vez realizada la selección de proyectos y establecidos los temas de estudio se realizó 
una segunda selección de aquellos proyectos singulares y representativos que forman parte 
de las cuatro situaciones arquitectónicas que son objeto de la investigación desarrollada en 
la tesis.

La tesis se realiza a partir del análisis de un determinado número de proyectos considerados 
como casos de estudio y sobre estos últimos se desarrolla la investigación. Se han estudiado 
en profundidad, identificándose sus elementos y descomponiéndose en sus partes, estable-
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ciéndose relaciones entre ellos para posteriormente extraer unas conclusiones. 

6/ Realización de dibujos arquitectónicos

El dibujo arquitectónico se considera una herramienta esencial para el conocimiento de la ar-
quitectura. Se ha utilizado el dibujo tanto para la comprensión de los proyectos, como para la 
realización de su análisis y la posterior exposición de conclusiones. La tesis y la investigación 
realizada se ha planteado como una dialéctica entre texto y dibujo.

Se ha procedido a redibujar aquellos proyectos en los que hay falta de planos o de informa-
ción gráfica concreta. El dibujo se ha utilizado para realizar un reproyectado de los casos de 
estudio, apoyando el trabajo de análisis y de recopilación de información.

Tipos de dibujos realizados:

1/ Dibujo de viaje
Perceptivo: Permite reflejar las apreciaciones obtenidas in situ.
Toma de datos: Dibujos técnicos para la recopilación de información.

2/ Dibujo de investigación
Analítico: Dibujo con medidas y proporciones en el que se establecen relaciones entre objetos
Sintético: Dibujo esquemático, en el que se enfatizan temas e ideas.

7/ Realización de videos 

Como parte de la toma de datos, en los viajes se han realizado videos. En cada uno de los 
casos de estudio se han tomado secuencias de video durante las visitas realizadas, dirigidas 
hacia los efectos del agua.
Las imágenes en video permiten estudiar los mecanismos empleados ligados al movimiento y 
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al tiempo. El movimiento es uno de los factores fundamentales que permiten la comprensión 
de la geometría del agua. De la misma forma, el movimiento permite una mejor descripción 
de los efectos producidos mediante los mecanismos de manipulación en los que interviene 
el agua.

Videos realizados:

México, visita de la obra de Luis Barragán en agosto de 2014.
1/ Fuente de los Amantes
2/ Casa Egerström y Cuadra San Cristóbal
3/ Fuente del Campanario y Fuente del Bebedero
4/ Convento de las Capuchinas
5/ Casa Barragán

Granada, visita de la Alhambra en noviembre de 2014 y julio de 2015.
1/ Partal alto y Partal Bajo
2/ Generalife
3/ Cuarto Dorado
4/ Palacio de Comares
5/ Palacio de los Leones
6/ Palacio de los Abencerrajes
7/ Albercones y complejo hidráulico
8/ Bañuelo

Roma, visitas a Baia, Sperlonga y Villa Adriana en enero de 2015.
1/ Templo de Mercurio, Baia
2/ Gruta de Tiberio, Sperlonga
3/ Serapeum, Villa Adriana 
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I.6 Estructura de la tesis

En un capítulo introductorio se trata sobre la geometría del agua, donde se exponen algunos 
fenómenos sobre la física del movimiento del agua. Estos conceptos son necesarios para 
permitir una mejor comprensión del comportamiento del agua.

En cuatro capítulos, que se corresponden con cuatro momentos históricos singulares, se 
estudian una serie de proyectos en los que se ha empleado el agua en la arquitectura con 
especial intensidad. Estos capítulos tratan los temas de los templos acuáticos romanos cons-
truidos como cúpulas sobre el agua, la Alhambra de Granada y la utilización de la geometría 
del agua, los proyectos de Le Corbusier como elementos superpuestos al agua y la utilización 
que hace Luis Barragán del agua como un elemento arquitectónico.

En cada uno de los capítulos se analizan una serie de casos de estudio agrupados de acuer-
do con los temas citados. Los capítulos se estructuran en tres partes. Una primera de con-
tenido histórico contextual, una segunda donde se lleva a cabo el análisis de los proyectos y 
una parte final como epílogo en la que se recopilan y se hace una síntesis de los mecanismos 
estudiados.

En el capítulo final se recopilan las conclusiones parciales de cada uno de los capítulos ante-
riores. Se realiza una reflexión general sobre los casos estudiados y se establecen relaciones 
entre los diversos proyectos tratados en los capítulos previos. Es donde se extraen conclu-
siones y donde se  definen y enumeran los mecanismos estudiados sobre la manipulación 
espacial realizada mediante el agua.

Como conclusión del trabajo de investigación se establecerán relaciones entre cada uno de 
los capítulos configurándose un mapa de proyectos. 
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0. La geometría del agua
La geometría del agua y la geometría de la arquitectura

             
       Geometría del movimiento 

Geometría de lo inmóvil
Comprensión de la geometría del agua



Movimiento de desplazamiento de agua  en un canal, EDC
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0.  La geometría del agua
La geometría del agua y la geometría de la arquitectura

En este capítulo introductorio se estudiará la geometría del agua. Partiendo del conocimiento 
de la física del agua se podrá comprender mejor su comportamiento, las formas que puede 
adoptar y la geometría que rige esas formas.

Desde un planteamiento arquitectónico, el conocimiento de la geometría del agua permitirá 
comprender ciertas claves a partir de las cuales establecer vínculos entre la geometría de 
la arquitectura y la del agua. Es necesario conocer las leyes físicas del agua para encontrar 
estas relaciones, poder establecer comparaciones y paralelismos.

Se inicia la introducción presentando los movimientos esenciales que determinan la geometría 
fluida del agua. Se estudiará la física del agua desde la dinámica de fluidos, lo que permitirá 
localizar estructuras, encontrar modelos y conocer la naturaleza del agua. El agua se modela 
por sus propias leyes y es a partir del estudio del movimiento como se podrán comprender.

Establecidas las formas elementales de la geometría del agua se realizará una recopilación de 
las formas en que esta geometría ha sido interpretada por diferentes culturas. Desde las geo-
metrías representadas se podrán detectar patrones o arquetipos que han tenido su reflejo en 
la arquitectura. Se realizará un mapa de imágenes de la geometría del agua con la intención 
para obtener una visión de conjunto y encontrar un hilo conductor.

Este trabajo de investigación se hace a partir de una inquietud, desde un intento de cambio 
en la forma de mirar. Es una búsqueda en el presente y en el pasado de algo que siempre ha 
estado ahí, pues es intemporal; es una reflexión con la intención de observar el agua desde 
una visión contemporánea, con nuevos ojos y en profundidad.
Para finalizar este capítulo y como un paso previo para poder dar inicio a un trabajo de inves-



Formación de meandros 
Theodor Schwenk
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tigación cuyo tema conductor es la geometría del agua, se centrará la atención en investiga-
ciones ya realizadas sobre el mismo tema. Se analizará el trabajo de tres figuras clave cuya 
mirada inquieta abrió nuevas puertas, contemplándose las indagaciones que Leonardo, Klee 
y Escher realizaron a cerca de la geometría del agua. Poder ver a través de la mirada de estos 
gigantes permitirá abordar esta investigación.

0.1  Geometría del movimiento

Mediante la hidrodinámica se estudia el comportamiento de los fluidos y se definen sus mo-
vimientos. El movimiento del agua está determinado por una geometría y por lo tanto se trata 
de analizar la geometría de este movimiento. De una forma sintética se analizarán los movi-
mientos esenciales que se producen en el agua. 

Existe una serie de fenómenos simples que pueden ser fácilmente observados. Se indagará 
en el movimiento de los fluidos y en las formas que se originan a partir de dichos movimientos. 

0.1.1 Circuitos y superficies helicoidales

Ante la ausencia de acciones exteriores el agua tiene predisposición a adoptar la forma esféri-
ca. Esto se debe a que la geometría del círculo resuelve y equilibra las tensiones superficiales 
creadas por los enlaces entre las moléculas del agua. En estado de ingravidez o de caída libre 
el agua resuelve sus tensiones internas formando una esfera perfecta. Sometida a la fuerza 
gravitatoria esta dará inicio a un movimiento que se hará siguiendo las condiciones esféricas. 
Como tal esfera tiende a rodar y en su desplazamiento, al estar rodeada por otras esferas, 
tenderá a realizar un movimiento rotatorio y a seguir trayectorias circulares.

Por otra parte, el agua funciona formando circuitos, que se repiten de forma recurrente crean-



Movimiento de agua en doble helicoide en el curso de 
un río, 
Theodor Schwenk   

Movimiento de agua en doble helicoide
Canal de agua, Generalife, s. XIV, EDC
   

Olas formadas por ondas capilares transportadas so-
bre olas mayores

Interferncia de olas formando una superficie en trama 
diagonal
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do ciclos. El ciclo más conocido es el que se produce en el cambio a sus tres estados físicos. 
Este se inicia con el ascenso en forma de vapor, condensándose en nubes para posterior-
mente descender en forma de lluvia, nieve o granizo. Asociado a los ciclos y a los circuitos 
formados por el agua aparece el factor tiempo. En esa repetición de los circuitos surge la idea 
de permanencia y la de infinito. 

En el cauce de un río puede observarse la corriente que se dirige valle abajo, así como otras 
corrientes transversales que describen bucles. Mediante los meandros que forma el curso 
principal del río se puede comprender el flujo sinusoidal. A la corriente que baja el valle se le 
añade otra giratoria alrededor del eje del río, la trayectoria resultante es una helicoide. Siempre 
se producen dos hélices yuxtapuestas a lo largo de la corriente, estos dos torbellinos secun-
darios sumados al flujo del valle dan lugar a un movimiento en forma de espiral. 

A partir de la observación de la corriente de un río, que describe una trayectoria helicoidal, se 
puede comprender que el desplazamiento lineal del agua se hace mediante un movimiento 
en forma de espiral.

Meandros

El agua que fluye en la naturaleza lo hace formando meandros, como puede observarse en el 
discurrir de forma oscilante de los ríos, cuyo cauce serpentea por los valles. El curso de una 
corriente de agua no avanza en línea recta, sino que forma curvas y bucles. Esto se debe a 
que al movimiento circular del agua se añade el empuje gravitatorio del plano inclinado del 
monte, que arrastran al agua hacia los valles oscilando de un lado a otro. 

El agua del río no fluye únicamente en una dirección, sino que gira al mismo tiempo alrededor 
del eje del curso del río. El resultado de la corriente rectilínea más el movimiento giratorio es 
una helicoide. Se producen también corrientes transversales secundarias, que descompo-
nen este movimiento en dos hélices yuxtapuestas a lo largo de la corriente. A su vez, estas 



Movimiento circular del agua en la ola sin desplazamiento   

Modelos de flujo de agua sometida a oscilación en un recipiente   

Aproximación de la ola al plano inclinado de la playa  

Movimiento circular de la ola aplanandose al aproximarse a una orilla plana  
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Agua fluyendo con la forma de ola inmovil
Canal de agua, EDC

Ola enrollada en 
remolino
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corrientes en un segmento del río presentan intensidades diferentes, pasan de ser intensas 
en el lado de menor pendiente a hacerse más débiles en la orilla de máxima pendiente del 
meandro siguiente.

Estas corrientes giratorias de agua que ascienden y descienden en el río se superponen unas 
con otras formando superficies helicoidales1. En el movimiento continuo del agua se forman 
planos en espiral que se desarrollan en el espacio deslizándose unos sobre otros.

A su vez, el movimiento de las corrientes provoca una fuerte erosión en las orillas, que será más 
intensa en las orillas exteriores que en las interiores de los meandros. En las últimas presentan 
tendencia a la formación de depósitos. Los materiales extraídos de las orillas exteriores fluirán 
en el seno de las corrientes helicoidales río abajo hacia las pendientes interiores, donde se 
irán depositando. A causa de este fenómeno, la orilla exterior comienza a avanzar y la curva 
del meandro se hace más pronunciada. Se genera un ciclo por el que los meandros se van 
incrementando hasta llegar a cerrarse por una crecida del río. 

0.1.2  La ola

La ola es un movimiento ondulatorio que puede observarse en la superficie del agua. Existen 
dos tipos de olas diferenciadas. En las primeras la forma de la ola permanece inmóvil, con 
un agua renovada fluyendo a través de esa forma. Y en las segundas la forma de la ola se 
desplazan sobre la superficie, permaneciendo el agua inmóvil.

La ola es el resultado de una composición de fuerzas, como pueden ser el agua y el viento, 
surgiendo en su punto de encuentro. Entre estos dos elementos se origina un equilibrio móvil 
y rítmico.

1 La geometría de este movimiento helicoidal se estudia en el libro de Theodor Schwenk, titulado El caos sensi-
ble, publicado por la editorial Rudolf Steiner, Madrid, 1988



Recorrido en trayectoria espiral del agua en la 
proximidad del remolino
   

Espiral formada por un torbellino tras una placa que 
obstaculiza la corriente 
Theodor Schwenk
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Por lo general una ola no origina corriente alguna. El agua que ella atraviesa se limita a des-
cribir círculos en el mismo lugar. Se trata de un movimiento de rotación en bucle. Cuando las 
olas se deslizan sobre aguas poco profundas, los pequeños bucles se alargan en forma de 
elipses que se irán estirando proporcionalmente a la disminución de la profundidad. Finalmen-
te, la rotación se modifica en una corriente de vaivén que puede observarse en las playas.

Pueden provocarse corrientes de forma artificial a partir de procesos rítmicos, haciendo osci-
lar un recipiente de agua al cual se impulsa con movimientos de vaivén. Se formarán entonces 
sistemas de corrientes regulares con mayor o menor complejidad, en los que la estructura es-
tará en función de las características de las oscilaciones, su frecuencia, intensidad o amplitud.

La ola del primer tipo que aparece estacionaria, formada tras un obstáculo, sobre la superfi-
cie de una corriente de agua en movimiento, se está creando en cada instante mediante una 
forma de movimiento que es atravesada por nuevo material líquido.

En las olas del segundo tipo, que son las de propagación rítmica, su forma se desplaza sobre 
el fluido inmóvil. Este fenómeno permanece latente en un espejo de agua en calma y equili-
brada. La acción más leve es suficiente para desencadenar el movimiento. Su velocidad de 
propagación e intensidad dependerá de las fuerzas aplicadas. Las olas mayores se propagan 
a mayor velocidad que las pequeñas, lo que permite clasificarlas según su longitud. Se pro-
duce un fenómeno análogo en la generación del fenómeno acústico.

0.1.3 El remolino

Cuando la ola se pliega sobre sí misma y se precipita se crean enrollamientos en espiral que 
delimitan cavidades llenas de aire. 

Al desplazarse una capa superior de agua sobre otra más lenta se originarán oquedades en 



Remolino, volumen en forma de embudo
   

Vórtice formado por un remolino
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las que el agua irrumpirá en forma de movimientos circulares. En un primer momento la ola se 
eleva sobre el nivel del agua. Posteriormente la cresta toma velocidad y se adelanta al movi-
miento general, para después comenzar a enrollarse sobre sí misma. El repliegue de la forma 
de la ola y su final enrollamiento se hace en forma de voluta.

No solamente hay una línea de demarcación entre agua y aire, también pueden crearse ta-
biques en el mismo seno del agua. En el punto de confluencia aparece un tabique entre las 
aguas que fluyen a diferentes velocidades. Este tabique se comporta como aquel que separa 
agua y aire en la ola de precipitación: se repliega y se enrolla. 

Estas superficies delimitantes pueden ser horizontales o verticales. En las olas marinas la 
superficie es horizontal y el rollo de agua está sometido con más intensidad a la fuerza de la 
gravedad, lo que origina una rápida disgregación en espuma. 

Cadena de torbellinos

Se puede observar el fenómeno de las superficies acuosas delimitantes en cualquier flujo de 
agua en movimiento tras cualquier objeto que produzca un obstáculo, provocando la escisión 
de las aguas. Estas, después de haberlo contorneado vuelven a reunirse. La línea divisoria 
comienza a oscilar de un lado a otro enrollándose y creando una serie de remolinos que se 
ordenan simétricamente y de dos en dos, alternando su sentido de rotación y moviéndose en 
el sentido de la corriente. A partir de la línea de intersección creada aparecen los torbellinos 
en una serie alternante rítmica.

Fenómeno rítmico de arremolinamientos

Remolino
Un flujo acuático está desglosado en su seno en grandes superficies internas. Al formarse 
los remolinos tras un obstáculo, dichas superficies serán impelidas hacia el seno del remolino 
describiendo círculos, hasta su periferia con movimientos en espiral. 
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En su centro el remolino gira a mayor velocidad que en la periferia y las diferentes facetas 
dotadas de diferentes velocidades se deslizan las unas sobre las otras. El remolino muestra 
un ritmo propio, estirándose hacia el fondo y contrayéndose a lo ancho, para que después su 
eje vertical retorne hacia arriba, dilatándose el remolino en su anchura. Aparece una pulsación 
rítmica, estirándose y estrechándose para a continuación encogerse y dilatarse.

Un remolino es un volumen, constituye una forma de embudo, dotado de poder de succión 
y orientado hacia abajo.

0.1.4 Cadenas de remolinos

Detrás de un pequeño obstáculo introducido en la corriente de agua, se forman una serie de 
pequeños remolinos que continúan su trayectoria en el seno de la corriente. Su visión no es 
fácil, pero estas cadenas pueden hacerse evidentes al añadir un colorante en el agua.

Los remolinos de una cadena semejante son alternos, es decir, inversos dos a dos en cuanto 
a su forma y a su rotación. Se encuentran unidos por un meandro de agua más calmada que 
serpentea entre ellos. Cuando la superficie de agua fluye lentamente no aparecen los remo-
linos, se forma únicamente una superficie delimitante, ondulada y oscilante. Sin embargo, 
cuando la superficie se desplaza con rapidez esta superficie se enrolla sobre sí misma dando 
origen a los remolinos.
Cuando dos cursos de agua procedentes de dos direcciones diferentes se reúnen, en su su-
perficie de contacto se forma una cadena de remolinos. Así mismo, puede formarse cuando 
una corriente fina de agua penetra en aguas en calma. Este estrecho hilo de agua funciona 
como un tabique situado entre dos masas de agua en calma, un tabique fluyente que como 
toda superficie acuosa en movimiento dará lugar a formaciones rítmicas. En este último caso 
el sentido de rotación de los remolinos será alterno. El sentido de la rotación puede ser in-
verso dependiendo de que la causa del fenómeno sea un obstáculo o una corriente, o la 
emanación de un estrecho hilo de agua en una masa en reposo.
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Como se ha indicado, los remolinos son volúmenes con forma de embudo. Así mismo, la 
cadena de remolinos es una hilera de embudos más o menos profunda.

0.1.5 Remolinos en anillo

Al rodear una corriente de agua un obstáculo ancho sumergido, aparece una película de 
demarcación alrededor de este, siguiendo sus contornos. Se forma algo parecido a una 
bolsa que delimita un espacio interno también lleno de agua. La película se ondula en toda 
su extensión, originándose una sucesión rítmica de dilataciones y contracciones. Las fases 
de dilatación forman unas campanas de agua regularmente esparcidas que migran con la 
corriente. El principio de la pulsación rítmica es inherente a los procesos de flujo.

En el agua que fluye se origina, detrás de un gran obstáculo, una forma acampanada bien 
delimitada por una nítida membrana divisoria. El agua que contiene es de la misma densidad 
que el agua que la rodea. Esta campana se desplaza con la corriente y es seguida, a interva-
los regulares, por otras campanas idénticas. Se trata de la génesis de una forma a partir del 
movimiento puro y que, pulsando rítmicamente, se irá imprimiendo en el agua.

Este fenómeno de remolinos en anillo puede provocarse de forma artificial. Mediante el im-
pulso de un flujo único y breve, lanzado en el interior de un liquido en reposo, se provoca la 
formación de una sola campana, cuyo borde libre se enrolla hacia el exterior. Al mismo tiempo 
que la campana se desplaza, este borde continúa enrollándose hasta el momento en que 
toda la campana se ha convertido en anillo, el cual continúa la trayectoria iniciada y persiste 
mucho tiempo.
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El anillo consta de finísimas lamelas2 ordenadas en espiral. El paso de la forma de campana 
a la del anillo en espiral es de gran complejidad. Durante el trayecto el anillo pierde su forma 
circular, se vuelve lábil y comienza a tener en su periferia unas prominencias que le dan el 
aspecto de una estrella. Algo similar ocurre cuando una gota de líquido cae sobre la superficie 
de otro líquido. Este procedimiento se puede utilizar para determinar las diferencias cuali-
tativas entre diversos fluidos. Diferentes líquidos y soluciones mantenidos bajo las mismas 
condiciones físico-químicas se comportan de forma diferente y originan formas estrelladas 
bien determinadas.

0.1.6 Movimiento del vapor de agua

La dinámica del remolino y su movimiento espiral pude ser comprendida desde la geometría 
del movimiento del aire de la atmósfera.

En la interacción del agua y el aire podemos encontrar importantes muestras de la geometría 
del movimiento del agua. El agua y el aire se interpenetran en un ámbito de transición que 
es el vapor de agua, en el que predominan las leyes de las corrientes líquidas. Las formas 
generadas en el aire se corresponden con las formadas en el agua. Al igual que en el agua, 
vemos aparecer en el aire superficies curvas helicoidales. 
El ascenso de aire está relacionado con el nacimiento de las bajas presiones y el descenso 
del aire relacionado con el de las altas presiones. Las zonas de altas y bajas presiones no son 
simplemente aquellas en las que el aire asciende o desciende. Las masas de aire a causa de 
la rotación terrestre se ponen a girar, apareciendo de esta manera grandes remolinos espira-
les, donde vuelven a reaparecer a gran escala las superficies helicoidales. 

2 Lamelas, del latín lamella, placas delgadas o láminas mediante las que se forman membranas celulares u otras 
estructuras biológicas laminares. 
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Vistas en planta las zonas de altas y bajas presiones son remolinos que giran a derechas o a 
izquierdas, haciendo que los vientos desciendan y se dispersen en el suelo en un caso y que 
los vientos converjan en el suelo y se eleven en el otro. La representación gráfica de la alta 
presión puede asociarse de manera muy directa con la esvástica así como la baja se asocia 
con la Suavástica. Entre ambos remolinos, a pesar de ser movimientos opuestos, hay líneas 
de continuidad. Se trata de dos elementos rodando de forma complementaria.

0.2  Geometría de lo inmóvil

0.2.1 Láminas

A partir del estado de inmovilidad surgen otras geometrías del agua como son las superficies 
horizontales. Ante la ausencia de cualquier tipo de fuerza que actúe sobre ella, el agua en 
reposo adopta el nivel horizontal. En la naturaleza se pueden encontrar habitualmente planos 
de agua en estado líquido.

Las láminas de agua en reposo funcionan como espejos de agua que producen una perfecta 
simetría horizontal en el reflejo proyectado sobre el plano.

Es en las superficies de agua donde se originan las formas y los procesos rítmicos. La crea-
ción de formas en el agua se produce mediante la generación de superficies que delimitan un 
espacio interior de otro exterior. Esta creación es el resultado de la acción conjunta de fuerzas 
internas y externas.



Espirales talladas en el monolito del umbral de entrada
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0.3 Comprensión de la geometría del agua

El movimiento del agua ha sido analizado a lo largo del tiempo por el ser humano, que  no 
ha dejado de indagar en su geometría, intentando atraparlo y reproducirlo mediante diversas 
formas. Dichas representaciones del agua son tantas como las etapas sucesivas de civili-
zación y podría decirse que el proceso de conocimiento de esta geometría ha discurrido en 
paralelo con la que las múltiples civilizaciones emplearon para materializar  su arquitectura. 
Esta búsqueda de la geometría del movimiento ha acompañado y sigue al lado del desarrollo 
del conocimiento de las leyes naturales.

0.3.1 Culturas arcaicas

La comprensión de los fenómenos naturales se ha trasladado desde la antigüedad al trazado 
de figuras y formas geométricas. Se pueden encontrar representaciones del agua en casi 
la totalidad de las culturas. El agua se asocia a deidades, forma parte de múltiples rituales 
religiosos y acciones de purificación. Estos han llegado hasta nuestros días en forma de imá-
genes y de objetos en los que el agua se representa mediante la geometría que le es propia. 

Neolítico, círculo, espiral y laberinto

Desde los orígenes del despertar de la mente humana, esta se ha afanado en el análisis y la 
búsqueda de patrones, el rastreo de pistas y elementos que recoger y coleccionar. Después 
de procesar, digerir y comprender llegará el descubrir, recrear y utilizar. En las culturas ances-
trales el ser humano talla sobre la piedra los resultados de lo encontrado en su búsqueda y 
casi como una presa capturada de la naturaleza, muestra las trazas de lo que puede interpre-
tarse como una proto-geometría. Se pueden encontrar representaciones de ondas circulares 
y figuras espirales en los petroglifos. Las grandes piedras neolíticas empleadas en la cons-
trucción de la cámara funeraria de Barclodiad y Gawres situada junto al mar, contienen líneas 
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ondulantes, en forma de espiral, zigzags y rombos. La entrada a la tumba de Newgrange en 
Irlanda, es un monolito tallado con múltiples espirales de ida y vuelta.

La inquietud humana abre la mirada al mundo y busca comprenderlo, puede que inicialmen-
te con el objetivo de la supervivencia o quizá solo para la satisfacción de la curiosidad. La 
comprensión de la naturaleza y la interpretación de los mecanismos de su funcionamiento 
ha llevado a las mentes curiosas hacia la lectura de sus leyes. La acumulación de estos co-
nocimientos ha quedado trazada en culturas, forma parte de la  civilización y en ultimo tér-
mino esos eternos interrogantes abiertos dieron lugar a la aparición de la ciencia, que sigue 
el mismo proceso de mirar e intentar comprender los fenómenos de lo que hemos llamado 
Cosmos.

En esa observación de la naturaleza, el agua es un elemento revelador desde el que poder 
mirar procesos e intentar comprender y ampliar el conocimiento del orden universal.

0.3.2  Leonardo da Vinci
Geometría que se crea con el movimiento

Leonardo desarrolla un nuevo enfoque empírico en los inicios de la ciencia, que implica la 
observación sistemática de la naturaleza, el razonamiento lógico y ciertas formulaciones ma-
temáticas, cercano a lo que hoy se denomina como método científico. Durante cuarenta años 
recopiló pensamientos y observaciones en sus cuadernos de notas, junto con descripciones 
de experimentos, borradores de cartas, dibujos de arquitectura y tecnología, así como recor-
datorios para próximas investigaciones y escrituras.

Leonardo estaba familiarizado con todos los efectos del agua, sobre la que realizó prolonga-
dos estudios teóricos de su flujo. Durante toda su vida investigó las corrientes de los ríos y 
las mareas, flujos sobre presas y cascadas, el movimiento de las olas, así como los flujos en 
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tubos, toberas y orificios. Esta observación le permitió dibujar minuciosamente  los efectos 
producidos, reflejando la geometría de los remolinos, los vórtices en espiral y otros modelos 
de turbulencias. Fue un iniciador de lo que hoy se conoce como dinámica de fluidos.

La información recogida en sus cuadernos de notas en forma de dibujos e ideas teóricas le 
permitió llegar a comprender las principales características de la hidrodinámica. Reconoció 
las principales fuerzas operativas en el agua en movimiento, la fuerza de la gravedad y la 
fricción interna de los fluidos y describió correctamente muchos fenómenos derivados de su 
interacción. Llegó a advertir que el agua es incompresible y que, aunque adopte cualquier 
tipo de forma, su masa permanece constante. 

El centro de las investigaciones de Leonardo a cerca de la turbulencia es el remolino o vórtice 
de agua. Sus cuadernos recogen innumerables dibujos de remolinos y vórtices de múltiples 
tipos y tamaños, formados en las corrientes de ríos y lagos, desembarcaderos y rompeolas o 
en las cuencas de las cascadas y tras objetos inmersos en el agua en movimiento. Describe 
la naturaleza siempre cambiante pero a la vez estable de este tipo fundamental de turbulen-
cia. Puede que le guiara la intuición de que la dinámica de vórtices, que integra estabilidad y 
cambio, representa una característica esencial de las formas vivas. 

Comprendió de forma precisa los movimientos de los vórtices de agua, distinguiendo entre 
remolinos circulares y planos, donde el agua rota como un cuerpo sólido y los vórtices en 
espiral, que forman un vacío en el centro. 

“Los movimientos en espiral o rotatorios de todo líquido son mucho más rápidos cuanto más 
cerca están del centro de su revolución. Lo que proponemos aquí es un hecho digno de ad-
miración, pues el movimiento circular de la rueda es mucho más lento cuanto más cerca está 
del centro del objeto en rotación.” 3

3 Leonardo da Vinci, en su cuaderno de notas recopilado en el Códice Atlántico, folio 813, transcrito en el libro Il 
codice atlantico della Biblioteca Ambrosiana, Giunti, Florencia, 1975-1980. 
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En una imagen de la Colección Windsor se describen los flujos turbulentos producidos por 
la colocación de una plancha rectangular que obstaculiza el flujo de agua. El dibujo muestra 
de forma clara dos vórtices que rotan en sentido contrario en la cabecera de una corriente 
de estela aleatoria. La exactitud y el detalle con que se expone esta compleja turbulencia son 
buena muestra de las capacidades de observación y claridad conceptual de Leonardo.

La herramienta del dibujo es utilizada por Leonardo en una doble función, para la creación 
artística y como instrumento de análisis científico de las formas de la naturaleza, fundiendo en 
un mismo acto observación y documentación. Afirma que “el dibujo comprende en sí mismo 
todas las formas de la naturaleza”. Las facultades de Leonardo de observación y memoria 
visual eran excepcionales y de una precisión que no volvería a alcanzarse hasta el descu-
brimiento de la fotografía en serie. Era consciente de su talento y consideraba el ojo como 
el principal instrumento del que disponía, realizando un enfoque del conocimiento científico 
desde lo visual.

Leonardo fue un pensador sistémico. Comprender un fenómeno significaba ponerlo en cone-
xión con otros fenómenos mediante una semejanza de modelos. Los modelos de turbulencia 
en el agua lo llevaron a observar modelos similares en la corriente del aire y de allí pasó a 
explorar la naturaleza del sonido, la teoría de la música y el diseño de instrumentos musicales.

Las matemáticas de la época no eran apropiadas para registrar los resultados más importan-
tes de su investigación científica, como la descripción de las formas vivas de la naturaleza en 
sus movimientos y transmutaciones incesantes. Leonardo emplea su facilidad para el dibujo 
como sustitución de las matemáticas con el fin de documentar sus observaciones mediante 
imágenes, pero que funcionan como diagramas matemáticos.
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Dibujos diagramáticos

El dibujo titulado “Agua que cae sobre agua” no es una representación realista del caño de 
agua que cae en una charca, sino un elaborado diagrama del análisis de diversos tipos de 
turbulencia causados por el impacto del chorro. Los dibujos anatómicos de Leonardo, que 
denominaba “demostraciones”, tampoco eran imágenes fieles de una disección, sino repre-
sentaciones esquemáticas de las relaciones funcionales entre diversas partes del cuerpo. 
Sus dibujos científicos, sobre máquinas, estructuras anatómicas, formaciones geológicas, 
turbulentos flujos de agua o detalles botánicos, nunca eran imágenes realistas, sino síntesis 
de observaciones repetidas, elaboradas a manera de modelos teóricos.4 

Geometría en movimiento

Además del dibujo también practicó un enfoque matemático para representar las formas de 
la naturaleza. En los años tras su visita a la biblioteca de Pavía se interesó seriamente por 
las matemáticas, para después continuar sus estudios en geometría euclidiana con ayuda 
del matemático Luca Pacioli. Pero el orden euclidiano no podía satisfacerle, pues entraba en 
conflicto con su visión de la vida.5 Lo que Leonardo encontraba especialmente atractivo de la 
geometría era su capacidad para tratar variables continuas. 

“Las ciencias matemáticas […] solo son dos, de las que la primera es la aritmética y la se-
gunda la geometría. Una comprende las cantidades discontinuas [es decir, variables]; la otra 
las continuas.” 6

4 Daniel Arasse, Leonardo da Vinci, The Rythm of the Worl, Konecky & Konecky, Nueva York, 1998, p. 271 
5 Kenneth Clark, Leonardo da Vinci, Penguin, 1989, p. 38 
6 Leonardo da Vinci, en su cuaderno de notas recopilado en el Códice Madrid II, folio 67r, transcrito en el libro 
The Madrid Codices, McGraw-Hill, Nueva York, 1974 
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Para poder describir los movimientos y las transformaciones incesantes de la naturaleza ne-
cesitaba unas matemáticas de las cantidades continuas. Pero estas no se desarrollaron hasta 
el siglo XVII, con las teorías de funciones y el calculo diferencial. Leonardo sólo disponía de 
la geometría, pero la expandió y experimentó con nuevas interpretaciones y nuevos tipos 
de geometría. Frente al estatismo euclidiano, Leonardo concibe las relaciones geométricas 
de modo intrínsecamente dinámico. “La línea se concibe como el movimiento del punto. La 
superficie se crea por el movimiento de la línea en sentido transversal […] el cuerpo se crea 
con el movimiento de la extensión de la superficie.” 7 Siglos más tarde, desde la enseñanza 
de la Bauhaus, coincidirá casi con las mismas palabras de Paul Klee, que lo describía como:

“El punto se mueve […] y nace la línea: la primera dimensión. Si la línea se desplaza para for-
mar un plano, tenemos un elemento de dos dimensiones. En el movimiento del plano hacia 
los espacios, el choque de planos da origen al cuerpo.” 8

Leonardo emplea la geometría para estudiar trayectorias y diversos tipos de movimientos 
complejos en fenómenos naturales y por otro lado el movimiento como una herramienta para 
demostrar teoremas geométricos. Llamaba a su enfoque “geometría que se demuestra con 
el movimiento” o “que se crea con el movimiento”. 

Otra rama de su geometría es la de las transformaciones continuas de formas rectilíneas y 
curvilíneas. La idea que subyace es la concepción del movimiento y de la transformación 
como procesos de transición continua, en los que los cuerpos abandonan un área del es-
pacio y ocupan otra. “El espacio que ocupa todo lo que se mueve es tan grande como el 
espacio que deja atrás”. Veía esta conservación del volumen como un principio general que 
regía todos los cambios y todas las transformaciones de las formas naturales. Aplicó esto al 
análisis del flujo del agua y otros líquidos.

7 Leonardo da Vinci, en su cuaderno de notas recopilado en el Códice Arundel, folios 190v y 266r, edición facsi-
mil titulada Il Codice Arundel 263 nella Britsh Library, Giunti, Florencia, 1998
8 Paul Klee, Cuadernos de notas, 1961, citado por Francis Ching, Architecture: Form, Space and Order, John 
Wiley, Nueva York, 1996, p. 1 
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El conocimiento de que un mismo volumen de agua puede adoptar un número infinito de 
formas pudo inducirle a buscar una geometría nueva y dinámica de las transformaciones. Sus 
primeras exploraciones de esa geometría en el Código Forster coinciden con una intensifica-
ción en sus estudios sobre las formas de las olas y los remolinos en el agua en movimiento. 
Leonardo pensaba que al desarrollar una “geometría que se crea con el movimiento”, basada 
en la conservación del volumen, estaría en condiciones de describir con precisión matemática 
los movimientos y las transformaciones continuas del agua y de otras formas. Con el desarro-
llo metódico de esta geometría anticipó importantes evoluciones del pensamiento matemáti-
co que sucederían siglos después. Los conceptos de funciones, variables y parámetros fue-
ron desarrollados en el siglo XVII a partir del estudio de curvas geométricas que representan 
trayectorias y formuladas en el XVIII por el matemático y filósofo Gottfried Wilheim Leibnitz.

Durante el estudio de la naturaleza de la luz, Leonardo llega a la conclusión de que esta se 
expande en círculos y asocia este modelo circular a la expansión circular de las ondulaciones 
del agua y del sonido en el aire. Comienza entonces a estudiar los detalles del fenómeno en 
una charca para avanzar en su estudio sobre la radiación de la luz. Toma como modelo el 
patrón similar del agua, con la intención de que su análisis le pueda revelar alguna clave sobre 
la propagación de la luz.

“Si en una superficie de agua inmóvil se arrojan dos pequeñas piedras al mismo tiempo y a 
cierta distancia una de otra, se verá que en torno a esas dos percusiones se producen dos 
conjuntos independientes de círculos, que se encontrarán cuando aumenten de tamaño y 
luego se interpenetrarán y entrecruzarán, aunque manteniendo siempre los lugares percuti-
dos por las piedras como sus respectivos centros.” 9 

Un diagrama realizado por Leonardo en el que se muestra la intersección de ondas concén-
tricas ilustra este fenómeno, allí se centra en el movimiento del agua dibujando la intersección 

9 Leonardo da Vinci, de su cuadernos de notas recopilados en los Manuscritos en el Instituto de Francia, Ms. A, 
folio 61r, edición facsimil titulada I manoscritti dell’Institut de France, Giunti, Florencia, 1986-1990



Doble helicoide del Pozo de San Patricio
Sangallo, Orvieto, 1527

Helicoide del tornillo de Arquímedes
Leonardo da Vinci, Codex Atlanticus
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de las ondas circulares. A partir de la observación de las ondas producidas en el agua deduce 
la esencia del movimiento ondulatorio, en el que las partículas de agua no se desplazan con 
la ola, sino que simplemente se mueven de arriba a abajo con su paso. Lo que se traslada a 
lo largo de la ola es la perturbación del fenómeno ondulatorio, pero no las partículas mate-
riales. Esta también es la razón de que las ondas circulares se entrecrucen suavemente sin 
perturbarse entre sí. Esta suave intersección de las ondas es la propiedad clave que sugiere 
a Leonardo que también la luz y el sonido se propagan en ondas. Doscientos años hicieron 
falta para que la naturaleza ondulatoria de la luz fuera redescubierta por Christian Huygens, 
mientras que Martin Marsenne expuso la naturaleza ondulatoria del sonido en el siglo XVII. 

Pozo de San Patricio

Leonardo estudia el funcionamiento del Tornillo de Arquímedes, cuya estructura sigue la geo-
metría helicoidal del agua. El desarrollo de estos conocimientos sobre la geometría del agua 
es empleado para la realización del Pozo de San Patricio.

Construido en 1527 por Antonio da Sangallo por voluntad del Papa Clemente VII para el 
aprovisionamiento de agua en la ciudad de Orvieto, está formado por una doble espiral que 
profundiza 53 metros en el terreno mediante una rampa escalonada de 248 gradas y 72 ven-
tanas que abren a un hueco central de ventilación e iluminación.

Se trata de un artificio para la extracción de agua a gran profundidad, para lo que se amplia 
la escala del sistema del tornillo de Arquímedes que es llevado a las dimensiones de un edi-
ficio. A esto se incorpora una nueva aportación; dentro del cilindro vertical se insertan dos 
trayectorias helicoidales que crean un circuito continuo. Una espiral de descenso y otra de 
ascenso solapadas permiten que la circulación sea permanente. Mientras que en el ingenio 
de Arquímedes el agua circula en un solo sentido, en el pozo se permite una circulación de 
ida y otra de vuelta.



Diagrama Activo, medio y pasivo 
Paul Klee, Toward a theory of form production
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0.3.3  Paul Klee
Ciclo y continuidad 

De un modo semejante a los estudios que realiza Leonardo, Paul Klee se ocupa en la inves-
tigación de los procesos naturales. Toma también como modelos patrones de la naturaleza 
que le permiten llegar a la comprensión de un fenómeno. Ambos determinaron sus propios 
caminos, al margen de la tradición y mas interesados en la generación de su propio proceso 
creativo.

Klee intenta descubrir cómo la forma surge de la naturaleza.10 Estudia con detenimiento el 
crecimiento de las plantas, elabora dibujos esquemáticos ordenados en series que le permi-
ten establecer pautas sobre la génesis de la forma. El panal de abejas o el ciclo del agua le 
servían como tema para sus análisis.

Dentro de lo que se puede denominar su legado pedagógico se encuentran las lecciones im-
partidas entre 1921 y 1922, con sus notas de clase, recogidas en un libro que Klee denominó 
“Aportaciones a una teoría de la forma pictórica”. Por otra parte, entre 1923 y 1931 redactó 
unas 3900 páginas manuscritas, que tienen por título “Teoría de la configuración pictórica”. 
En estas obras se recogen sus reflexiones e investigaciones teóricas y prácticas. 

Estas están llenas de diagramas, esquemas, tablas, escalas de color, construcciones y dibu-
jos. Expone su teoría del arte y su propio hacer artístico. En ellas trata sobre la forma pictórica, 
sus regularidades, sus normas y su génesis; la geometría, el plano y el volumen; el movimien-
to, las estructuras de la naturaleza y las de los artificios; las configuraciones plásticas, el ritmo 
y el color.

10 Paul Klee realiza unos apuntes teóricos para las clases que imparte en la Bauhaus, que son reunidos en 
“Toward a theory of form production”, donde recopila sus estudios de la naturaleza. Estos se encuentran publica-
dos en volumen 1 “The thinking eye” y Volumen 2 “The nature of nature” 



Análisis de ritmos 
Paul Klee

Cruce de mallas concéntricas 
Paul Klee
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Klee desarrolló sus investigaciones con una finalidad pedagógica. Sus textos tienen un mar-
cado estilo didáctico; son notas con las que el maestro preparaba e impartía sus clases 
en la Bauhaus de Weimar y posteriormente en Dessau, donde fue docente junto a Wassily 
Kandinsky, Lothar Schreyer y Oskar Schlemer entre 1921 y 1931. Durante diez años preparó 
sus clases de “Teoría de la forma pictórica” para las que escribió sus notas acompañadas de 
dibujos esquemáticos que denominó “Teoría de la configuración pictórica”. Su labor docente 
se desarrolló al hilo de una reflexión sobre su propia obra pictórica. La reflexión, la actividad 
docente y la práctica artística se intercomunican. Elaboró su teoría y desarrolló su docencia 
sobre la base de sus propias ideas del hacer artístico. Teoría y práctica se rozan y se hacen 
eco mutuamente.

En sus dibujos de construcciones geométricas juega libremente con los mismos procesos de 
configuración que recogen sus notas. 

Pero Klee advierte a sus alumnos que no son artistas, sino “creadores que configuran la ma-
teria, trabajadores prácticos”, cuyo objetivo era la construcción, siguiendo las ideas de Gro-
pius. Para él, el dibujo y la pintura son actividades que conducen inexorablemente a entrar en 
contacto con pautas regulares esenciales. Uno de sus objetivos como profesor fue transmitir 
estas pautas regulares de la configuración.

Los fenómenos de la génesis y el crecimiento de la naturaleza le sirvieron de modelo para 
explicar la configuración y el diseño. Incidiendo en su tesis en la que lo esencial no es tanto la 
forma definitiva de las cosas como el proceso que conduce a ellas. La forma no es, sino que 
deviene, explica su interés por el interior y la generación de las formas.

Movimiento

En sus cuadernos de notas, textos y gráficos forman una unidad orgánica, revelan una pro-
funda harmonía entre sus ideas y sus métodos de trabajo. Klee dice que su discurso no pue-



Contraste entre grupos estático y dinámico
Paul Klee, Toward a theory of form production

Bucles enlazados, circulación de la sangre
Paul Klee, Toward a theory of form production
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de ser considerado sin sus imágenes. En ellas estudia el ritmo, el color, las construcciones 
geométricas y el movimiento.

El movimiento se sitúa en el centro de su pensamiento sobre la forma, desde la formas más 
simples a las complejas combinaciones de elementos pictóricos. Los fundamentos ópticos 
de su teoría de la forma funcionan como una guía para su mundo pictórico. 

La herramienta del dibujo es utilizada por Klee de manera profusa, hasta el punto que en 
muchas ocasiones el dibujo es el centro y acapara todo el protagonismo del discurso. Realizó 
cuidados guaches para sus manuscritos, así como dibujos a lápiz y tinta que se alternan con 
rápidos bocetos a lápiz. Emplea diagramas y dibujos esquemáticos que se combinan con 
figuras y construcciones esencialmente geométricas. Sus notas incluyen dibujos constructi-
vos, a menudo ejercicios geométricos útiles para dilucidar  leyes pictóricas.

En la Bauhaus sus estudios realizados a partir del orden natural significan un cambio. El én-
fasis se sitúa en la observación de los fenómenos naturales y el movimiento. Oficios sencillos 
como el trenzado, el tejido, la siembra o la albañilería mostraban los caminos primordiales 
hacia la forma y respondían a sus cuestiones a cerca de cómo la forma llega a ser.

Analizaba todo tipo de estructuras naturales, como semillas o flores para investigar las rela-
ciones entre el núcleo y la envolvente, que interpretaba mediante secciones transversales o 
longitudinales, en la interpenetración de base y alzado, explorando su estructura y combinan-
do múltiples aspectos del mundo material, incorporándolos a una nueva forma.

Los procesos dinámicos asumen una creciente importancia en su pensamiento sobre la for-
ma. En el tipo de movimiento, contrapone lo estático con lo dinámico. La imagen de su 
cuaderno expresa el contraste entre estático con gravedad dominante, frente a dinámico con 
energía dominante. Emplea un trazo vertical junto a uno en zigzag que enfrenta a un bucle de 
trazo curvo continuo. En el ámbito de lo estático, estable significa unido a la vertical. Mientras 



Rostro formado mediante líneas de agua
Play on the water, Paul Klee, 1935
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que en el ámbito de lo dinámico se refiere a la harmonía controlada del movimiento libre. El 
círculo es el paradigma de lo dinámico, la línea recta el paradigma de lo estático. Lo estático 
es movilidad atada, lo dinámico es movimiento acentuado o movilidad espiritual libre .

Aplicó su conocimiento adquirido sobre el crecimiento y el movimiento de la naturaleza al 
campo de la geometría. Investigó las formas básicas desde el mismo punto de vista que las 
plantas y las criaturas vivas; de acuerdo con su facultad de movimiento, su comportamiento 
y su existencia. Como resultado de los cambios cinéticos, las formas simples asumen perso-
nalidades variables, propias de los seres vivos, como la muerte del triángulo.

Un intercambio activo se produce de manera continúa entre los dos modos de experiencia 
fundamentales, el geométrico-constructivo y el metafísico, haciendo que las posibilidades se 
hagan innumerables.

Ciclo y continuidad 

Paul Klee investigó las leyes fundamentales del movimiento del agua y el aire. Estos conoci-
mientos cambiaron considerablemente su percepción del espacio y la forma.

El agua y su geometría del movimiento en círculos, ondas, espirales y esvásticas es expresión 
del movimiento continuado que se perpetúa de una forma cíclica y permanente.

En la época contemporánea son otros factores propios del agua a los que se hace referencia. 
La continuidad, los ciclos y la noción de infinito. 

Circuito del agua

El circuito del agua y sus ciclos naturales son estudiados por Paul Klee en sus trabajo, The 
thinking eye y The nature of nature, donde realiza un profundo estudio en el que introduce 



Ciclo del agua
Paul Klee, The nature of nature

Esquema lineal y plano de cursos de agua,
Paul Klee, The nature of nature
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los ritmos de la naturaleza y del hombre. Klee representa el ciclo del agua como un bucle de 
continuo retorno, en el que se produce una constante regeneración.

Mediante un dibujo esquemático se exponen los cuatro pasos del ciclo del agua. Se forma 
por una línea horizontal sobre la que se traza una curva contínua que utiliza para generar dos 
sectores que representan los estados líquido y gaseoso del agua. Comienza con la lluvia, el 
estado líquido, indicado por la letra W, que se acumula en el sector inferior, para elevarse en 
forma de vapor y pasar al sector superior donde se encuentra en forma de nubes y se indica 
con una L.  El paso final se indica con la letra E que cierra el círculo no dibujado y con el que 
se inicia nuevamente el proceso. “Conectar comienzo y final en un proceso temporal finito 
es crear un ciclo. El agua viene del cielo en forma de lluvia y asciende al cielo en forma de 
vapor. Por lo tanto guio mi curva hacia arriba y completo el circulo en las nubes”. Acompaña 
un segundo esquema en el que se emplea la geometría ortogonal para describir el proceso. 
Dos flechas expresan el descenso y el ascenso del agua en su circuito.

En otro esquema el agua se emplea para contraponer la linealidad frente la planicidad. Una 
línea continua sigue el curso de una corriente de agua en la que se forman meandros en dos 
escalas. En un segundo dibujo el plano de agua se define por dos líneas de contorno, dentro 
de las que se produce el movimiento helicoidal de la corriente de agua en movimiento. 

De forma análoga, emplea la geometría del agua para realizar una representación del circuito 
sanguíneo. Klee utiliza la figura del bucle, situando el corazón en el centro del esquema, lo 
que le permite situar a un lado la circulación hacia los pulmones y en el otro lado la arterial y 
venosa que vuelve y que completa el ciclo.

En las ondas del dibujo de 1935, titulado play on the water, utiliza un trazo sinuoso que emula 
a la geometría ondulante del agua para realizar el reflejo de un rostro sobre la superficie del 
agua.



Partición  periódica del plano
 M. C. Escher, 1957

Partición del plano y metamorfosis
 M. C. Escher, 1957

Dibujos de la Alhambra
 M. C. Escher, 1936
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0.3.4  Escher 
La continuidad infinita

Estudio de la geometría de la Alhambra

El tema de la partición periódica apasionó a Escher, mostrándose con gran intensidad en su 
obra, donde se emplea el ritmo y el juego de formas y colores que se alternan con regularidad 
para recubrir planos y superficies. Sin embargo tuvo que atravesar una fase crítica durante los 
primeros intentos para la resolución de este problema geométrico. En 1926 parecía que los 
ensayos que había realizado sobre este tema pertenecían ya a un periodo concluido. Aban-
donó el tema, quedando estancado durante diez años. Hasta que en 1936 realiza una visita a 
la Alhambra de Granada, donde durante varios días hace dibujos de sus mosaicos. Mediante 
el estudio de la geometría encontrada en la Alhambra puede llegar a comprender las leyes de 
la partición periódica, lo que dará lugar posteriormente a los descubrimientos empleados en 
los dibujos de ciclos y metamorfosis. 

En los mosaicos de la Alhambra de Granada existe una representación geométrica de los 17 
grupos cristalográficos planos posibles, lo que supone una muestra del desarrollo científico 
alcanzado, que se adelanta a la moderna teoría matemática de grupos cristalográficos pla-
nos. Esta teoría fue elaborada por cristalógrafos a partir del descubrimiento de los rayos X 
durante el siglo XX demostrándose la existencia de únicamente 17 grupos de isometrías del 
plano.

Ocupación del plano por la geometría

En las estructuras geométricas planas de la Alhambra se emplea como unidad una tesela 
básica, que es extendida a todo el plano mediante los elementos de simetría del grupo crista-
lográfico correspondiente. En esta tesela básica se encuentra el dibujo necesario para repro-



Bucle de agua
Cascada, M. C. Escher, 1961

Ondas y reflejo sobre el agua
Superficie encrespada, M. C. Echer,1950

Reflejo y transparencia del agua
Tres mundos, M. C. Echer,1955
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Escalera imposible
Roger Penrose, 1958
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ducir el mosaico completo, que se genera sometiéndola a una secuencia de movimientos de 
traslación, rotación y reflexión. Escher redescubre mediante su análisis gráfico los 17 modelos 
posibles de particiones y utiliza la partición del plano superficial como un instrumento para 
tratar los temas de la metamorfosis y el ciclo. Allí unas formas abstractas se transforman en 
figuras definidas para volver al estado inicial.

Bucle

Muchos de los dibujos de Escher tienen como raíz la paradoja, la ilusión o el doble sentido. 
En estos hay una idea subyacente. El bucle es uno de los temas frecuentemente tratados. En 
la litografía Cascada se muestra una corriente descendente de agua canalizada que cae en 
cascada para reiniciar el circuito. Es un bucle eternamente descendente de cuatro etapas que 
puede ser comparado con el bucle eternamente remontante en seis etapas del Canon per 
Tonos de Johann Sebastian Bach. En ambos se desarrolla un bucle extraño11, el fenómeno 
sucede cuando al hacer un movimiento hacia arriba, o hacia abajo, a través de los niveles de 
un sistema jerárquico dado, se vuelve inopinadamente de vuelta al punto de partida.

El tema de la ilusión mostrada en el agua eternamente descendente de Cascada había sido 
descubierto en la escalera imposible, por el matemático ingles Roger Penrose, junto a otros 
objetos imposibles en 1958. Aunque el bucle extraño ya estaba presente en la obra de Escher 
desde 1948, cuando dibujó Manos dibujando. 

Ciclos y metamorfosis

En el concepto de bucles extraños se encuentra implícito el de infinito. Son múltiples los di-
bujos de Escher donde aparece el infinito, que se introduce mediante copias de un elemento 
que se acoplan unas en las otras constituyendo así los análogos visuales de los cánones de 

11 Bucle extraño, Este término es empleado por primera vez por Douglas R. Hofstadter, en el libro Godel, Escher, 
Bach un eterno y grácil bucle, Tusquets editores, Barcelona, 2005, p. 12 

Bucle tridimensional
Cinta de moebius, M. C. Escher, 1961

Doble helicoide
Espirales, M. C. Escher, 1953



Doble espiral
Remolino, M. C. Escher, 1957

Doble helicoide
Cubo de escalera, M. C. Escher, 

Desarrollo geométrico helicoide
Cubo de escalera, M. C. Escher, 
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Bach. En Metamorfosis II se realiza una operación semejante a la del canon eternamente 
remontante, se progresa desde un punto inicial para encontrarse de pronto en el punto de 
partida. En el plano reticulado blanco y negro se encuentra una sugerencia de infinito. Las 
figuras se transforman sufriendo una metamorfosis en una secuencia lineal que evoluciona 
del plano al volumen para volver de nuevo al plano, consiguiendo cerrar un ciclo que puede 
repetirse infinitamente.

Geometría del agua

Escher explora la geometría del agua. En la imagen titulada Superficie rizada de 1950, repre-
senta el agua exclusivamente mediante el empleo del reflejo y el movimiento ondulatorio, dos 
efectos que son propios de esta. Se emplean condiciones similares en Charco, de 1952 y en 
Tres mundos, de 1955, donde se añade la transparencia que muestra la presencia de un gran 
pez bajo el agua. En El segundo día de la Creación, la división de las aguas, de 1925, traza 
mediante líneas ondulantes la superficie del agua en movimiento por el oleaje.

Sin una presencia explícita se utiliza la geometría del agua también en los grabados titulados 
Cinta de moebius, de 1961, Nudos, de 1965 donde se emplea el pliegue de superficies para 
mostrar una continuidad ilimitada. En Espirales de 1953, se traza una trayectoria en doble 
helicoide que se enrolla sobre sí misma.

Espirales y vórtices 

La geometría espiral del agua aparece en el grabado en madera de 1957 llamado Remolino. 
Dos espirales dobles son enlazadas, para mostrar el viaje que realizan peces rojos y grises 
en recorridos cruzados, moviéndose en una trayectoria espiral que los lleva a unos a emer-
ger de la profundidad del agua para después volver a sumergirse, mientras los otros siguen 
el proceso contrario. Se emplean dos vórtices que siguen el movimiento del agua, con lo 
que se logra representar el agua sin llegar a dibujarla. La línea espiral es acompañada en su 



Monocordio con escala exponencial
Grabado de Robert Fludd, s. XVIII

Intervalos armónicos generados por las ondas musicales
Manifestación básica de la escala mayor
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aproximación al centro por la reducción progresiva en el tamaño de las figuras de los peces, 
lo que acentúa la profundidad perspectiva. El doble vórtice consigue generar una aparente 
continuidad infinita. 

0.3.5  Contemporaneidad

Geometría y música

La invención del monocordio, instrumento atribuido a Pitágoras, permite establecer una re-
lación entre los sonidos musicales emitidos en el tiempo con la dimensión de un segmento 
determinado sobre una cuerda. De esta forma se pueden establecer las proporciones fun-
damentales de la escala musical e identificar los intervalos musicales. El tono emitido por la 
vibración de la cuerda se regula por la división de esta. La frecuencia del sonido es inver-
samente proporcional a la longitud de la cuerda. Mediante este ingenio se comprenden los 
lazos existentes entre la música y la geometría que ya fueron agrupadas desde la antigüedad 
clásica, donde ámbas disciplinas formaban parte del quadrivium.12

Geometría de ondas

Otros ingenios, como el armonógrafo han permitido dibujar imágenes de armonías musicales 
trasladando el sonido al trazado de las trayectorias. Este instrumento científico creado en 
1844 es atribuido al profesor Blackburn y funciona mediante la oscilación coordinada de dos 
péndulos en planos perpendiculares.

Las figuras de Lissajous, matemático francés de mediados del siglo XIX, se obtienen por la 
combinación de la oscilación de un diapasón con un rayo de luz para conseguir el dibujo so-

12 La relación entre las cuatro materias del saber, denominado quadrivium unifica astronomía, geometría, aritmé-
tica y música. 



Figuras de Lissajous
Octava 2:1

Figuras generadas 
por el caleidófono
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Armonógrafo
Blackburn, 1844

Vibración de la luz dirigida sobre dos diapasón per-
pendiculares
Jules Lissajous, s. XIX

Caleidófono
Charles Wheatstone, 1827

Patrones generados por la rotación del armonógrafo
Octava rotativa 2:1

Vibración de la luz dirigida sobre un diapasón 
Jules Lissajous, s. XIX



Retículas ondulatorias formadas por cuerdas vibrantes 
Geometría de ondas armónicas, M. L. López Sardá, 2012

Superficie de agua ondulante
Geometría de ondas armónicas 

Superficie de agua ondulante
Geometría de ondas armónicas 
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bre una pantalla de ondas senoidales. La onda que genera una octava (2:1) produce la figura 
en bucle del 8.

La investigación de los armónicos llevo al Caleidófono que también produce imágenes de 
armónicos. Inventado por Charles Wheatstone en 1827 fue precursor del armonógrafo. Fun-
ciona con una varilla de acero con un extremo fijo y una pequeña bola de cristal en el otro, 
que es iluminada para proyectar su vibración sobre una pantalla.

En estos ingenios se consigue traducir las ondas sonoras al trazado de trayectorias para 
poder dibujar la geometría del sonido. La similitud entre el dibujo de las ondas sonoras y 
el dibujo producido por el movimiento del agua es evidente. Ambos son efectos vibratorios 
que comparten unas mismas leyes y una misma geometría. La propagación mediante ondas 
estudiada por Leonardo unifica a la luz, al sonido y al agua, que comparten una naturaleza 
ondulatoria y una misma geometría.

Membranas tridimensionales

El estudio del movimiento de las cuerdas, entendido desde la vibración musical establecida 
por Pitágoras abre un campo en el que música y geometría se encuentran. El movimiento 
ondulatorio del agua se realiza de acuerdo a una geometría que comparte sus leyes con las 
del sonido. En el estudio de la geometría de ondas aplicado a la música realizado por Maria 
Luisa Lopez Sardá se analiza la proporción como geometría de las ondas armónicas.13 Se 
desarrolla un proceso de construcción geométrica de polígonos, la conversión de triángulos 
en curvas de frecuencias, sus retículas de formas de onda, los desarrollos de criterios de 
superposición y su conversión en membranas. Este minucioso trabajo geométrico se puede 
trasladar al dibujo del agua. Mediante el análisis de la vibración armónica de las membranas 
generada por el sonido se realiza un acercamiento a la comprensión del movimiento de las 
superficies del agua. 

13 María Luisa López Sardá, Acordes arquitectónicos, otra geometría de la proporción y la armonía en la arquitec-
tura, Editorial Fisuras, Madrid, 2012, p. 
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Cruce de ondas luminosas de agua
Notion motion, Eliasson, 2005

Bucle de agua en caida continua
Waterfall, Eliasson, 2004

Volumen de agua
Your waste of time, Eliasson, 2006

Cruce de ondas concéntricas
Max Bill, 1944

Bucle de continuidad
Cinta sin fin, versión 1, Max Bill, 1936

Volumen continuo
Unidad de esfera y espiral sin fin, 
Max Bill, 1978-83



Enrollamiento helicoidal de agua
Volumen geométrico, Boy

Continuidad infinita 
Nudos, Escher, 1965

Cinta infinita 
Unidad tripartita, Max Bill, 1947 

57

0. La geometría del agua

Bucle y continuidad

Durante el siglo XX se enfatizan otros factores propios del agua. La continuidad, los ciclos y 
la noción de infinito pueden encontrarse en la obra de diversos artistas. 

En las esculturas de la continuidad infinita de Max Bill pueden encontrarse claras referencias 
a la geometría del agua. En las esculturas, Cinta sin fin, versión 1 de 1936, Unidad tripartita, 
1947-48, o Unidad de esfera y espiral sin fin, de 1978-83, el trabajo se enfoca en la formali-
zación de la idea de un espacio continuo, utilizando la idea de continuidad infinita mediante 
las cintas continuas y las superficies de una sola cara, que desde lo finito alcanzan lo infinito. 

En la instalación realizada por Olafur Eliasson titulada Waterfall en 2004 se genera una geo-
metría de agua en movimiento de continuidad infinita. El agua cae en forma de cascada des-
de una altura lográndose una continudad mediante la propia agua que circula por un circuito 
que recorre de forma contínua e ilimitada.

Olafur Eliasson utiliza también el agua en la instalación titulada notion motion de 2005, donde  
se generan efectos debidos a la reflexión de la luz sobre el agua. De una forma artificial, me-
diante la intervención de luz eléctrica y medios mecánicos que producen el movimiento del 
agua, se logra la proyección de la imagen reflejada sobre el agua y la reverberación luminosa 
que dibuja la geometría del agua.

En Your waste of time, de 2006, Eliasson utiliza el agua en forma de bloques de hielo, traídos 
del glaciar islandés Vatnajökull, donde fueron formados en el año 1200 d.C. Los bloques de 
hielo sirven como medio de expresión del tiempo mediante el agua.
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1.0 Introducción

El tema de estudio que se aborda en este primer capítulo es el de los espacios romanos ge-
nerados desde el agua. Se analizarán construcciones que han permanecido hasta nuestros 
días y que se han englobado bajo el epígrafe de templos acuáticos por su fuerte vinculación 
con el agua, estudiándose el empleo de mecanismos arquitectónicos ligados al agua. 

En los denominados como templos, el agua ocupa una posición protagonista de los ámbitos 
interiores, llegando a inundar los espacios con su presencia. Es en esta presencia del agua 
sobre la que se sostiene la realización de rituales y ceremonias, así como la figura y la repre-
sentación del poder imperial.

Se inicia este trabajo de investigación estudiando los ejemplos arquitectónicos mas antiguos, 
para seguir un orden cronológico entre los casos considerados. En este capítulo se analizarán 
cuatro casos de estudio, comenzando con una obra de época republicana para continuar 
con la realizada por dos emperadores para su propia utilización. Mediante la realización de un 
apartado final de caracter sintético, se enumerarán y describirán los mecanismos arquitectó-
nicos vinculados con el agua que han sido detectados. A partir de ellos se podrán establecer 
relaciones y determinar el papel desempeñado por el agua. 
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1.1 Descripción: Contexto histórico

La civilización romana adopta usos y costumbres griegos, pudiéndose considerar engloba-
da en el orden superior de la cultura greco-latina. Roma adopta modelos griegos, acrecen-
tándose su influenciada a partir del siglo II a.C. con la conquista de Macedonia y Grecia. 
Recopila sus conocimientos científicos, extiende su legado filosófico y asimila en gran parte 
su mitología. El conocimiento de las raíces helénicas permitirá una mejor comprensión de la 
arquitectura romana. 

Durante el siglo 6 a.C. en las principales ciudades del mundo antiguo se habían construido 
fuentes para la distribución pública del agua. El gobernante de Atenas Pisístrato construyó la 
Eneacrunos, la fuente de los nueve caños, que se puede identificar como la estructura des-
cubierta en la esquina sureste del Ágora. Esta era abastecida por un acueducto que llevaba 
el agua desde el Himeto, a 7,5 km. La fuente que es una de las más antiguas edificaciones 
del Ágora disponía de una sala central abierta al norte en una fachada con tres columnas. 
Durante el periodo imperial este espacio urbano llegó a tener cinco fuentes monumentales. 

El agua se encontraba vinculada a la curación. Entre las divinidades sanadoras griegas se 
encontraban Apolo y su hermana Artemisa que se relacionaba con la curación mediante las 
aguas termales. Asclepios, hijo de Apolo es considerado el principal dios de la sanación y a 
él se dedicaban los templos de la medicina, denominados asklepieia, que se situaban junto a 
manantiales y fuentes minerales medicinales. Alrededor del templo se situaban estancias para 
los enfermos y sacerdotes, así como salas para baños y ejercicios gimnásticos. El enfermo 
participaba en las ceremonias de culto, realizaba una ofrenda y sacrificio a Asclepios y pasa-
ba por un ritual en el que se realizaban abluciones parciales, baños por inmersión, masajes 
y unciones. En los asklepieia existían también fuentes que se consideraban milagrosas, que 
devolvían la salud física y mental. En los corredores del templo de Pérgamo, en Asia Menor, 
aún se conservan los pequeños canales por los que circulaba el agua, cuyo rumos calmaba 
las tensiones psíquicas.

Situación del Eneacrunos en el sureste del Agora 
Agora de Atenas, 150 aC

Fuente Eneacrunos
Agora de Atenas
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El agua era el lugar donde habitaban deidades, poseían poderes curativos y proporcionaban 
virtudes proféticas a quienes las bebían, como la fuente de Castalia en Delfos, a las que 
acudía la Pitonisa antes de realizar sus labores proféticas. El agua también formaba parte 
de los rituales de la vida del ciudadano libre, que realizaba un baño ritual en tres momentos 
significativos. Al nacer, con motivo de su matrimonio y después de la muerte, para asegurar 
una larga y pacífica existencia en el más allá. Fuentes, estanques y ríos eran relacionados 
con estas creencias. Tras la muerte se realizaba un viaje en la barca de Caronte, a través de 
la laguna Estigia. El agua podía otorgar tanto fortuna como aniquilación, tenía un carácter 
ambivalente, situado en los límites de la muerte. Algunas fuentes, llamadas aguas del olvido, 
anulaban la identidad y la memoria. Otras aguas formaban el lago de la memoria, que era 
agua de inmortalidad.1

Fuentes y ninfeos

Desde esta perspectiva se enfatizó la presencia del agua en la vida romana, situándose en 
lugares predominantes de las casas, villas y jardines mediante fuentes con surtidores que 
la mostraban en el ámbito doméstico o como grandes fuentes públicas en los espacios ur-
banos. Una de estas fuentes monumentales era la Meta Sudans de Roma, situada junto al 
Coliseo. Construida en el periodo Flavio, era una alta estructura cónica, concebida para que 
el agua deslizara por sus lados de una forma semejante al sudor. Sobre una base cilíndrica 
revestida de mármol y articulada con nichos, se elevaba una forma superior cónica, remata-
da por una esfera. Marcaba un lugar urbano de gran importancia, cerca de uno de los hitos 
singulares de la ciudad de Rómulo, en el cruce de dos vías que conectaban con la ruta de la 
procesión triunfal y en el punto donde coincidían cuatro regiones de la Roma augusta. Esta 
fuente siguió siendo utilizada hasta el siglo 5 d.C.

1 Estas ideas se desarrollan con mayor profundidad en el artículo de Ana María Vázquez Hoys, doctora en Historia 
Antigua, UNED, Madrid, La importancia del agua en las civilizaciones antiguas: Grecia, un universo de agua, pu-
blicado en Tecnologías del agua, nº 276, Madrid, 2006, p. 92-103 

Fuente como hito urbano 
Meta Sudans, Roma
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Los ninfeos eran construcciones más monumentales que habitualmente se componían de va-
rios niveles. Algunos ninfeos, como los de las ciudades de Efeso, Mileto, Perge y Side en Asia 
Menor, se configuraban como scaenae fontes, grandes escenas teatrales. El agua lanzada 
desde varios puntos se recogía en un gran vaso inferior. En otros casos como los de Atenas 
y Gortyna en Creta, estaban compuestos por una gran exedra semicircular o rectangular en 
la que se abrían numerosos nichos en los que se albergaban esculturas

1.1.1 Domus y agua

Impluvium 

A través de la casa pompeyana puede entenderse la estructura y el funcionamiento de la do-
mus romana. La unidad celular que aloja la casa familiar urbana, permite que por repetición 
se formen los tejidos de los barrios y se de lugar a la estructura de la ciudad. Esta se organiza 
en torno al espacio central del atrium, en torno al cual se distribuyen las estancias de la resi-
dencia. Era en el atrium donde se desarrollaban las actividades colectivas y domésticas de la 
familia y a su vez era el recuerdo de la estancia única de la cabaña primitiva. Allí se alimentaba 
la hoguera, por lo que se ha hecho de la palabra ater, (negro), la etimoligía de atrium, por el 
humo de la hoguera que ennegrecía las paredes. Allí se conservaba el agua en el dolium y allí 
también se tomaba la comida.

En las casas más arcaicas el atrium no poseía mas que una estrecha apertura que actuaba 
al mismo tiempo como chimenea y lucernario, recibiendo el nombre de atrium testudinatum. 
Más adelante el pequeño orificio pasó a ser una auténtica fuente de luz, dando lugar al com-
pluvium, relacionado directamente con el impluvium, un estanque realizado en el suelo que 
recogía el agua de lluvia para dirigirla a una cisterna subterránea. La forma cóncava de la 
cubierta, dirigida hacia el compluvium, favorecía esta recogida de agua.

Impluvio con doble helicoide perimetral
Casa de Lucrecio Frontón, Pompeya

Domus con atrio e impluvio central
Casa del Cirujano, Pompeya
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El suelo del atrium junto al impluvium de las casas pompeyanas se encuentra revestido ha-
bitualmente por mosaicos con dibujos geométricos donde aparece la geometría del agua 
en forma de doble helicoide o de esvásticas. Podría pensarse que la imagen trazada por el 
mosaico con la doble helicoide entrecruzada que traza el agua en su desplazamiento lineal 
esté sustituyendo a la realidad de un canal de agua que permitiría contemplar esa misma 
geometría.

El opus musivum, que puede traducirse como “obra inspirada por las musas”, dio lugar a la 
palabra mosaico, que probablemente deba su nombre al uso que de el se hacía para decorar 
las fuentes, en homenaje a la fuente de Hipócrema, alrededor de la cual se reunían las musas 
para cantar y bailar, lo que permite así mismo comprender la utilización de la geometría del 
agua que acompaña de forma persistente al mosaico.

1.1.2 Espacios acuáticos

En las ciudades romanas se realizaron importantes espacios públicos en los que el agua era 
protagonista. El suministro para estas infraestructuras incluía en la mayor parte de los casos 
la realización de importantes aportaciones de agua realizadas por acueductos. La construc-
ción o la celebración de eventos singulares suponía un gran esfuerzo y una gran capacidad 
de gestión de recursos que permiten valorar las capacidades y el poder imperial. 

Durante el año 33 a.C. fueron censadas en Roma por Agripa 170 termas, lo que muestra la 
popularidad alcanzada por los establecimientos para el baño durante el siglo I. Esto lleva al 
mismo Agripa a hacerse cargo de los baños públicos y a edificar entre el 25 y el 19 a.C. las 
primeras grandes termas que llevaron su nombre. En esta construcción surge la presencia de 
espacios ligados al agua realizados mediante cúpulas con iluminación cenital. En el siglo IV el 
número de termas llaga a alcanzar el millar.

Mosaico de esvásticas entrelazadas 
Tepidarium femenino de las Termas Centrales, Herculano 
EDC

Termas domésticas 
Casa de Menandro, Pompeya
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En las termas, se crean salas dedicadas a las diferentes fases del baño, que se realizaba si-
guiendo un orden determinado. En primer lugar se accedía al apodyterium, el vestuario en el 
que el visitante de los baños romanos dejaban la ropa. El recorrido termal se iniciaba comen-
zando en el frigidarium, la estancia más amplia, en cuyo interior se encontraban los grandes 
vasos de agua, como la piscina o el estanque. Por lo general la natatio se situaba al exterior. 
A continuación se pasaba al tepidarium, cuyo nombre se deriva del agua caliente, ya que no 
era una sala de baño sino una estancia sin equipación especial y servía para la transpiración 
del cuerpo así como para la preparación de la alta temperatura del caldarium. El caldarium 
era una sala caliente orientada al suroeste para aprovechar el calor de los rayos del sol. Esta 
se colocaba rodeada de otras salas calientes para conservar el calor de esta y que sobre-
salía de la construcción para que todo el calor confluyera hacia ella. Según las indicaciones 
de Vitruvio tenía una forma rectangular y se componía de dos espacios, uno que contenía el 
alveo, un amplio vaso destinado al baño, y otro labrum, una cuenca redonda en el centro de 
la cual brotaba agua, utilizada por las personas que se colocaban a su alrededor para lavarse. 

Este circuito termal se realizaba en un principio siguiendo un itinerario, consiste en un re-
corrido realizado de forma lineal, de una sala a otra, de acuerdo al orden secuenciado de 
apodyterium, frigidarium, tepidarium, caldarium, debiendo volverse a recorrer de forma inver-
sa. Esto es lo que se ha llamado tipo pompeyano, lo cual no implica que ese sea su origen. 
En los grandes balnearios de época imperial las salas se comunicarán entre sí, con accesos 
múltiples, evitando que los bañistas deban volver atrás o bien hacer posible otras circulacio-
nes, mediante la repetición simétrica de espacios, que permiten regresar al frigidarium o al 
apodyterium a través de estancias de transición situadas alrededor del cuerpo central.

El heliocaminus, es el lugar destinado a la cura solar, sin paredes en el lado suroeste para 
poder recibir los rayos solares. La palestra es utilizada para la realizar ejercicios gimnásticos, 
en un espacio que deriva del gimnasio griego. Este se conformaba por un patio porticado de 
planta cuadrada y formado por varios ambientes como el ephebeum en el que los jóvenes 

Animales marinos con olas y esvásticas perimetrales
Mosaico en un espacio termal

Sala circular cupulada del laconicum 
Termas Estabianas, Pompeya
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comenzaban a practicar la gimnasia. El coryceum, quizá destinado al juego de pelota o al 
consumo de comidas, el conisterium y el elacothesium donde se almacenaban los ungüentos 
y polvos de los luchadores.

La natatio era una piscina con agua en equilibrio térmico con el entorno, donde se realizaba 
el baño, incluso por aquellos que se ejercitaban en el gimnasio. El laconicum, era el ambiente 
que servía para realizar una fuerte sudoración corporal, especialmente después de una comi-
da para ayudar a la digestión, aunque laconicum se define en sentido estricto como el equipo 
utilizado para calentar una sala.

Las salas principales de las termas imperiales estaban dispuestas en sucesión lineal, for-
mando el sector central, mientras que las secundarias, se situaban de forma simétrica, for-
mando dos sectores laterales. Al sector central seguía la natatio y la sala basilical utilizada 
como frigidarium y finalmente el tepidarium y el caldarium. En los sectores laterales estaban 
el apodyterium en correspondencia con la natatio, la palestra a la altura de la basílica y una 
serie de salas secundarias desde las que se podía llegar hasta el caldarium. La sala basilical 
estaba en comunicación directa con todos los espacios principales y servía de enlace con el 
resto de estancias, resolviendo así las conexiones y actuando como nodo de circulación de 
las grandes multitudes que el edificio debía resolver. La implantación termal se resolvía en la 
planta baja, aunque algunos hallazgos realizados en las termas de Caracalla hacen pensar 
que hubo también estancias superiores con baños privados y terrazas para tomar baños 
de sol, denominados solaria. El recinto perimetral estaba abierto al aire libre, con ambientes 
ajardinados. Allí se encontraban exedras con diversas formas, orientadas hacia los espacios 
abiertos, en contraste con el ambiente cerrado de las salas de baño.

En los restos conservados de las construcciones termales se encuentra de forma insistente 
la geometría del agua. Abundan los motivos que utilizan figuras de animales marinos o de 
deidades relacionadas con el agua que son permanentemente representados con formas 
serpenteantes y ondulatorias.

Reconstrucción del recinto termal adosado al Panteón   
A. Palladio, 1550, Termas de Agripa, Roma

Reconstrucción del recinto termal    
A. Palladio, 1550, Termas de Agripa, Roma
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En las termas Estabianas de Pompeya, donde todavía se pueden recorrer estas construc-
ciones termales conservadas en un magnifico estado, se utiliza la geometría del agua de 
forma reiterada. Se emplea en la geometría de sus espacios, con formas circulares y cúpulas 
semiesféricas, en los elementos que componen el edificio que utilizan diagonales o acanala-
duras formando ondulaciones en las bóvedas y en los mosaicos que utilizan repetitivamente 
geometrías helicoidales, espirales y esvásticas.

Otras construcciones urbanas monumentales, realizadas como inmensos contenedores de 
agua fueron las naumaquias, donde se realizaban espectáculos que representaban batallas 
navales. La naumaquia que Augusto hizo construir en el año 2 a.C. situada en la margen de-
recha del Tíber era una piscina construida de 1800 x 1200 pies romanos, 533 x 355 m.2 con 
una isla central unida al borde por un puente. Se introdujeron 30 naves de combate trirremes, 
sobre las que se enfrentaron 3.000 hombres. En época de Nerón se realiza una naumaquia 
introducida en un anfiteatro de madera, situado en el Campo de Marte. Más tarde, durante la 
inauguración del Coliseo, en el año 80 d.C. el emperador Tito ofreció dos naumaquias, una 
celebrada en el nuevo anfiteatro y la otra en la piscina de Augusto. La inundación del área 
de la arena, al ser sustituida por el agua, alteraría completamente la percepción de la cávea 
interior. La gran dimensión de esta superficie de agua produciría reflexiones luminosas que se 
proyectarían sobre las gradas, así como un oleaje provocado por el movimiento de las naves 
de combate. El emperador Domiciano realizaría una nueva naumaquia en el Coliseo en el 85 
d.C., para posteriormente, construir en el 89 d.C. una nueva piscina excavada más allá del 
Tíber. Probablemente entre estas dos últimas fechas se realiza la red subterránea de cámaras 
y salas de servicio que aún se conservan en el Coliseo y que harían imposible inundar nueva-
mente el recinto para celebrar naumaquias.

El estanque de Agripa era un lago artificial provisto de agua, al igual que las termas que lleva-
ban su nombre, por el acueducto Aqua Virgo y que fue utilizado para la natación en las pro-
pias termas. Desde aquí partía el Euripo, un canal de salida que travesaba todo el Campo de 

2 Descrita por Plinio, Historia natural, 16, 200 

Grabado de G. Lauro, naumaquia en un anfiteatro
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Marte y vertía sus aguas en el Tíber cerca del actual Ponte Vittorio Emanuele II. Este estanque 
se encontraba rodeado de un pórtico de gran escala dedicado a la deidad Bonus Eventus, 
formando un conjunto con la basílica de Neptuno, que disponía de otro estanque menor con 
pórtico perimetral y adyacente al Panteón.

1.1.3 Mecánica acuática

El conocimiento romano de la geometría del agua ha quedado plasmada en múltiples imáge-
nes, relieves, esculturas o mosaicos que muestran el doble helicoide, la espiral, la esvástica 
o los remolinos en anillo.

Una muestra de este conocimiento geométrico es la máquina denominada Tornillo de Arquí-
medes, que también se conoce como tornillo sin fin. Es un ingenio inventado por el mismo 
Arquímedes en el siglo III a.C. que se basa en un tornillo que gira dentro de un cilindro hueco, 
y que al situarse sobre un plano inclinado permite elevar un fluido situado por debajo de su 
eje de giro. Se trata de una aplicación de la geometría helicoidal del agua, que mediante la 
utilización de su misma geometría, es empleada para la manipulación de la propia agua.

Geometría acuática 
Geometría basada en el círculo y la rotación

En el texto De Republica (Libro I, XIV, 21-22) Cicerón describe una esfera construida por Ar-
químedes que reproduce el movimiento “de rotación de los cuerpos según orbitas desiguales 
y variadas, a velocidades diferentes”. Dicha esfera representa el curso de los planetas y las 
formas de los eclipses. En otra descripción realizada también por Cicerón en los Tusculanes 
(I, XVI, 61). En el tratado titulado Sobre la naturaleza de los dioses (II, XXXIV-XXXV), indica que 
otro “filósofo-mecánico” ha llevado a cabo un instrumento análogo; se trata de Posidonio de 
Apamea. 

Naumaquia en el patio del Palacio Pitti, siglo XVI
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Mecanismo de Anticitera

Entre los ingenios mecánicos de la antigüedad, el mecanismo de Anticitera3 muestra la pre-
sencia y el uso de la geometría del agua aplicada a un instrumento que hoy podríamos 
considerar científico. Durante mucho tiempo los historiadores sostuvieron que se trataba de 
ficciones poéticas, negando que el mundo greco-romano tuviera conocimientos mecánicos. 
Sin embargo, recientemente se admite que existían obras mecánicas en la época helenística 
y romana, con la aparición de un elemento que prueba la existencia de una ciencia mecánica 
en la antigüedad. Se trata de una máquina de bronce helenística construida en Rodas y co-
nocida por el nombre de mecanismo de Anticitera, descubierta en 1900 por unos pescadores 
entre los restos de una nave naufragada entre el cabo de Matapan y la isla de Anticitera.

El mecanismo de Anticitera es una máquina de cálculo matemático que se anticipa a las 
computadoras y que mediante un funcionamiento analógico podía predecir posiciones astro-
nómicas y eclipses con propósitos astrológicos y calendáricos, así como las olimpiadas, los 
ciclos de los Juegos Olímpicos de la antigüedad.

Se encontró alojado en una caja de madera que mide 34 x 18 x 9 cm, con una inscripción de 
un texto inspirado en el Iságoga de Gemios, estoico de la escuela de Posidonius, y trata de 
astrología, mencionando los nombres de las constelaciones, los signos del zodiaco, las fe-
chas de los solsticios y los equinoccios. El dispositivo es un complejo mecanismo de relojería 
compuesto de al menos 30 engranajes de bronce. Los restos fueron encontrados como 82 
fragmentos separados de los cuales solo siete contenían inscripciones importantes o engra-
najes. El engranaje más grande  mide aproximadamente 14 cm de diámetro y originalmente 
contaba con 223 dientes. Este mecanismo reproducía el aspecto del cielo en cualquier mo-
mento del pasado, presente o futuro. 

3 Los fragmentos encontrados del mecanismo de Anticitera se conservan actualmente en el Museo Arqueológi-
co Nacional de Atenas.

Restos conservados      
Mecanismo de Anticitera
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Este instrumento que fue supuestamente construido por científicos griegos, data según una 
observación reciente, del año 200 a.C.Tras perderse el conocimiento de esta tecnología en 
algún momento en la antigüedad, los artefactos tecnológicos más cercanos a la complejidad 
y habilidad de construcción de este instrumento no aparecieron nuevamente hasta que se 
inició el desarrollo de relojes astronómicos en Europa hacia el siglo XIV.

El poeta griego Nonnos de Pannopolis escribe en el siglo V de nuestra era los Dionisíacos 
(VI, 1-104). Demuestra que recurrir a dichos instrumentos era normal en la antigüedad. Un 
astrólogo llamado Astraios, al explicar un tema astral, saca de una caja “una esfera giratoria, 
globo perfecto, imagen de los cielos, reflejo del universo”; a continuación, “hace que una ex-
tremidad de vueltas sobre su eje, haciendo oscilar el firmamento”. De este modo, esta “falsa 
bóveda celeste da vueltas sin parar alrededor de su borne con sus estrellas artificiales”4.

La interpretación del mundo y el conocimiento del cosmos se hace mediante el empleo de 
una geometría del círculo que permite resolver el funcionamiento de los ciclos. La medida del 
tiempo se hace a partir de la correcta y precisa lectura de los mecanismos celestes, de las 
leyes por las que se guían los movimientos y trayectorias astronómicas. Este instrumento es 
el reflejo de estos conocimientos, entre los que se encuentra la geometría del agua. En uno 
de los frentes de la caja se encuentran los diales para la lectura de datos que giran siguiendo 
el trazado formado por dos espirales enlazadas. Mientras que una de las espirales realiza 
su giro en sentido dextrógiro, la otra lo hace de forma inversa y la unión de ambas forma un 
circuito continuo en el que se enlazan creando un lazo único o una figura infinita.

Clepsidra 

El agua es empleada como un elemento fundamental dentro de esta concepción del mundo 

4 Henri Stierlin, en el libro El imperio romano, desde los etruscos a la caida del imperio romano, Taschen, Colo-
nia, 1997

Esquema del sistema de engranajes circulares     
Mecanismo de Anticitera

Doble espiral enlazada
Mecanismo de Anticitera
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y del orden cósmico. Se utiliza como instrumento de medida del tiempo. Mediante el despla-
zamiento del agua contenida en un recipiente se puede acotar un periodo determinado de 
tiempo.

En un texto de Aristóteles5 se describe el funcionamiento de las clepsidras, empleadas para 
medir el tiempo que se concedía a un orador. Se empleaban pequeños relojes de agua para 
controlar los litigios judiciales, formadas por simples vasijas de barro vitrificadas. Median-
te una perforación superior como rebosadero se ajustaba su capacidad y con un tubo de 
desagüe de bronce en la parte inferior se regulaba un flujo de agua constante. Se llenaba el 
recipiente de agua y el orador comenzaba a hablar hasta que el tiempo se agotaba. En el 
exterior se indicaba la capacidad del recipiente. Dos choes, marcadas como XX indicaba un 
volumen de 6,4 litros que suponen solo 6 minutos, lo que correspondía a un corto discurso.

En el Ágora de Atenas existía una clepsidra monumental, construida en el siglo 4 a.C. que se 
encontraba situada junto a la fachada norte de un tribunal de justicia. Funcionaba mediante el 
flujo de agua desaguada por una cisterna de piedra que alojaba 1000 litros de agua, con un 
pequeño desagüe de bronce que permitía la salida lenta del agua. Un elemento flotante me-
día el paso de las horas con forme descendía el nivel de agua. Tardaba 17 horas en vaciarse, 
tiempo suficiente para registrar el transcurso del día más largo del solsticio de verano, que 
duraba menos de 15 horas. 

Los griegos, al igual que los romanos no medían el día en ciclos de 24 horas, sino en periodos 
de 12 horas de luz solar al día, divididas en partes iguales. Lo que equivale a horas de 45 
minutos en invierno y de 75 minutos en verano. 

5 Aristóteles, Athenaion Politeia 67.2 

Restos del reloj de agua    
Clepsidra, Agora de Atenas, s. IV aC

Reconstrucción del mecanismo    
Clepsidra, Agora de Atenas, s. IV aC
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Torre de los vientos de Atenas

El también denominado Horologio de Andrónico que fue construido en el siglo I a.C. por el 
astrónomo Andrónico de Cirro es un elemento vertical de planta octogonal con 12 m de altura 
y aproximadamente 8 m de diámetro. 

En una única pieza se unifican diversos sistemas de medida. Dispone de un techo cónico, un 
anexo cilíndrico en el lado sur y dos porches corintios, uno al noreste y otro al noroeste. En la 
parte superior de cada una de los ocho lados hay una figura esculpida que representa a un 
viento. En el interior se aloja una clepsidra, mientras que al exterior se situaba un reloj de sol. 
Poseía también una brújula así como una veleta sobre la cubierta, que se dirigía hacia uno de 
los ocho lados, orientados como una rosa de los vientos, hacia los puntos cardinales.

En cada una de los ocho planos de fachada se muestra un relieve que representa al viento 
asociado a ese punto: Bóreas (N), Kaikias (NE), Euro (E), Apeliotas (SE), Noto (S), Lips (SO), 
Céfiro (O), y Skiron (NO).

Medición del tiempo mediante el flujo de agua    
Clepsidra, Agora de Atenas, s. V aC

Clepsidra y reloj solar    
Torre de los Vientos, Atenas
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1.2 Análisis: Re-lectura de los proyectos

1.2.1 Templo de Mercurio, Baia

Las termas de Baia

Durante la época republicana la nobilitas romana comenzó a construir en las costas del golfo 
de Pozzuoli. La villa es la solución elaborada por la aristocracia en esta época para resolver, 
dentro del ámbito privado, la oposición entre las rígidas costumbres tradicionales y el encanto 
que provocaba la cultura helenística.

La región flegrea ofrecía una riqueza prodigiosa de aguas termales que la nueva medicina 
helenística, en gran auge en Roma, consideraba como un remedio milagroso para múltiples 
dolencias. Comenzó así una moda que tuvo como epicentro la pequeña ensenada de Baia.

Las lujosas villas  de la aristocracia romana se construyeron una junto a la otra, primero sobre 
las colinas en torno a Baia y luego cada vez más cerca del mar. El descubrimiento del mortero 
hidráulico, hecho con puzolana extraída de la zona, el pulvis puteolanus, que se endurecía 
bajo el agua, permitió construir pilastras en el mar. Se construye a la manera baiana, more 
baiana, realizando terrazas, situadas en ocasiones sobre los acantilados, creando vuelos 
sobre el mar o incluso llegando a edificar dentro de este, en zonas que hoy se encuentran 
sumergidas parcialmente a causa del bradisismo6. Para disfrutar del paisaje se ocupa desde 
las cotas más altas hasta las zonas más bajas próximas a la playa.

6 El bradisismo (del griego, bradýs, lento y, seismós, sacudida) es un fenómeno ligado al vulcanismo, 
bastante común en el área vesubiana, en especial en los Campos Flégreos, provincia de Nápoles, 
que precisamente reciben su nombre del griego antiguo, phlegraios (ardientes). Consiste en un perió-
dico descenso (bradisismo negativo) o ascenso (bradisismo positivo) del nivel del suelo, relativamente 
lento para la escala del tiempo humano, habitualmente es del orden de un centímetro al año, pero 
muy veloz para el tiempo geológico.

Planta de los tres niveles principales
Termas de Baia



La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

80

Terma de Diana
Complejo de Termas de Baia

Terma de Venus
Complejo de Termas de Baia

1 Villa del Ambulatio
2 Terma de Mercurio
3 Terma de Sosandra
4 Terma de Venus
5 Terma de Diana

Plano de localización
Complejo de Termas de Baia
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Es aquí donde surge el baño suspendido, balina pensilia, que inventa Caius Sergius Orata, 
un baño termal en suspensuare que utiliza para el calentamiento las numerosas fumarolas 
volcánicas de la zona. Surgen viveros  para el cultivo de ostras y la piscicultura, para lo que 
se construyen estanques en las villas de la costa. La posesión de una piscina era un símbolo 
de status social de la aristocracia.

Permanecieron en Baia los emperadores Augusto, Tiberio, Claudio, Nerón, Domiciano, Adria-
no, Septimio Severo, Alejandro Severo y Marco Aurelio y Antonino Pio tuvieron propiedades 
privadas. Surgieron grande proyectos imperiales cuyo tema central era el agua, como el 
stagnum Neronis, un gran baño cubierto para recoger toda el agua de Baia, o el de Alejandro 
Severo del palatium et stagnum Mameae, dedicado a su madre, o las importantes cúpulas 
de las grandes termas construidas en torno a los muelles del puerto.

El complejo monumental de las termas de Baia que hoy se puede visitar es el resultado de 
las excavaciones arqueológicas iniciadas por Amedeo Maiuri en 1941. Las construcciones 
de época romana siguen un trazado aterrazado con una implantación en diversos niveles 
que se adecúan a la topografía del declive rocoso. No constituyen un conjunto arquitectónico 
unitario y su comprensión es difícil por la falta de las terrazas inferiores de los edificios que se 
encuentran parcialmente enterrados o en parte sumergidos por el bradisismo. En el parque 
arqueológico se puede diferenciar cinco áreas. 

1/ Villa del Ambulatio. Datada en la época tardo-republicana, era el asentamiento de un rico 
patricio romano. La edificación se organizaba en distintas terrazas entre las que destaca un 
ambulatio que separa la zona de residencia de las estancias del servicio, siguiendo una se-
cuencia de bandas semejante a la que se realiza en la Domus Aurea.

2/ Terma de Mercurio. 
Se sitúa en un único nivel situado a los pies de la villa, y relacionado con ella por un eje de 
acceso mediante escaleras que da paso a un peristilo y palestra. Fechado en el siglo I a.C. se 

Sección escalonada de las Termas de Sosandra
Complejo de Termas de Baia
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compone por un conjunto de construcciones singulares, entre las que destaca el Templo de 
Mercurio, la sala circular cubierta por una cúpula semiesférica.

3/ Terma de Sosandra.
El complejo fechado en el siglo I d.C. se desarrolla en tres terrazas dispuestas escenográfi-
camente. En el nivel superior se sitúa una residencia, en el nivel intermedio un teatro-ninfeo 
donde se realizaban recitales y conciertos y en el que se encuentra una pecera circular cen-
tral, a sus espaldas se disponen habitaciones formando una exedra. En el nivel inferior un 
gran pórtico envuelve los tres lados de una gran piscina cuadrada.

4/ Terma de Venus.
Situado al sur, se organiza con un eje claramente oblicuo respecto al precedente. Se ha fe-
chado en la época Adriana. Cuenta con una sala termal cubierta por una semicúpula. Este 
complejo termal incluía con seguridad una gran sala circular que se encuentra fuera del re-
cinto arqueológico, casi en el muelle del puerto. El gran espacio tiene 26,30 m de diámetro 
interior cubierto por una cúpula y fue construido con fábrica de ladrillo hacia la mitad del siglo 
II d.C.

5/ Terma de Diana.
Se encuentra al norte del recinto y dispone de la mas tardía de las salas circulares cubiertas 
por cúpulas. Es el espacio interior de mayor tamaño del conjunto, con una planta circular de 
29,50 m de diámetro que se inscribe en un octógono exterior.

El templo de Mercurio

El llamado Templo de Mercurio es un espacio de planta circular de 21,40 m de diámetro, cu-
bierto con una cúpula realizada en opus caementicium que se ha conservado hasta nuestros 
días. Fue realizado en la época augusta, hacia el año 40 durante la primera mitad del siglo 
I a.C. y presenta un notable ejemplo de bóveda semiesférica anterior a la construcción del 
Panteón.

Grabado de una vista exterior 
Paoli, 1768, Templo de Mercurio

Planta de la Villa del Ambulatio y las termas 
Templo de Mercurio
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Las primeras cúpulas datadas pertenecen a la república romana y se encuentran formando 
parte de los conjuntos termales. Siguen un modelo normalizado, que consiste en una semies-
fera asentada sobre un tambor cilíndrico de la misma altura que su radio. La ventilación y la 
iluminación se producen por el óculo situado en la clave y la implantación sobre la retícula 
ortogonal se hace incluyendo cuatro nichos que se sitúan en los vértices de un cuadrado. Las 
termas Estabianas y las del Foro de Pompeya pertenecen al siglo II a.C. y siguen este modelo, 
aunque es posible que el modelo de cúpula termal se estableciera con mucha anterioridad. 

El Templo de Mercurio es una de las más antiguas cúpulas de grandes dimensiones de cons-
trucción romana y tiene el valor de ser un experimento constructivo de gran relevancia en 
la historia de la arquitectura romana. La construcción de esta cúpula supuso un despliegue 
estructural en su época, su innovación sirvió como modelo para el desarrollo posterior del 
sistema constructivo de cúpulas, entre las que se encuentra la del Panteón de Roma.

Se sitúa en el complejo termal de Baia, en las proximidades de Nápoles. El golfo de Baia con 
forma semicircular fue originado por un antiguo cráter volcánico de explosión y como ya se 
ha indicado, este área conserva el carácter volcánico. Esta especial conformación del terre-
no favorece la construcción de termas, debido a la presencia de fuentes naturales de aguas 
calientes. La geometría de los espacios de planta circular cubiertos con bóvedas semiesfé-
ricas es particularmente indicada para usos termales por su capacidad de conservación de 
la temperatura, debido a la óptima relación entre volumen abarcado y superficie envolvente. 

Según algunas interpretaciones, el Templo de Mercurio pudo pertenecer a un complejo termal 
más amplio, situado en la zona inferior del área de Baia y que el arqueólogo Maiuri en sus 
estudios denomina Termas de Mercurio. Esta hipótesis se apoya en la presencia en el área de 
una fuente de aguas termales. La posición de la sala, situada en la cota más baja, parece indi-
car la intención de aprovechar las fuentes naturales en el lugar más apropiado. Así mismo en 
las observaciones realizadas por Paoli en el siglo XVIII, se señala cómo alrededor del edificio 
sigue habiendo fuentes termales y minerales activas en esa época, lo que corrobora la inter-

Planta de los espacios conservados
Paoli, 1768, Templo de Mercurio

Proporción esférica de la sección
Panteón, Roma
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pretación del Templo de Mercurio como sala termal, pero sin especificar su función particular. 
Se ha sostenido incluso que ésta era la sala para sudationes, el laconicum de las termas. La 
forma circular pudo ser la más indicada para este tipo de estancia así como la cubrición me-
diante bóveda semiesférica. Sin embargo, en la actualidad, la teoría más acreditada la define 
como una gran natatio, una piscina para baños de inmersión. Según Rakob es admisible la 
teoría de que inicialmente la natatio fuese una piscina abierta delimitada únicamente por el 
muro perimetral cilíndrico y que posteriormente se cubriera con la cúpula semiesférica. En 
una publicación reciente, Lucchini afirma que se desconoce el uso al que estaba destinado 
realmente este espacio y que la cúpula podría cubrir el cruce entre dos recorridos en el interior 
del complejo edificado al cual pertenece. Una solución semejante se encuentra en la Domus 
Transitoria en Roma, donde un espacio circular resuelve el encuentro de dos amplios pasillos 
cubiertos con bóvedas de cañón que se interrumpen en el muro, mientras que la imposta de 
la cúpula semiesférica se encuentra por encima de ellos. La interpretación de la función del 
llamado Templo de Mercurio queda abierta, aunque en la mayoría de los estudios se estable-
ce el uso termal.

La construcción del gran complejo de las Termas de Mercurio en Baia se explica debido a la 
importancia que la localidad tuvo a lo largo de todo el periodo imperial. La utilización como 
puerto de la cercana ciudad de Cuma impulsó el crecimiento económico del centro habitado, 
a lo que se añadió la presencia de fuentes termales. Estas fuentes naturales presentes en el 
lugar favorecieron la instalación de baños termales, como testimonia Vitruvio, que hicieron de 
Baia un polo de atracción para distintos personajes de relevancia en el mundo romano. Nerón 
realiza y proyecta numerosas intervenciones en la zona, el emperador Adriano muere allí en 
el año 138 en el antiguo palacio imperial de Baia. Los complejos termales de Baia fueron un 
centro importante de la vida cultural de las familias imperiales.

El declive empieza en Baia después del siglo IV d.C. cuando los numerosos centros termales, 
villas y fuentes todavía se encontraban en uso. Documentos escritos en el siglo XII atestiguan 
que las termas siguen siendo parcialmente utilizadas en las épocas siguientes. Gradualmente 

Interior de la sala circular cupulada
Paoli, 1768, Templo de Mercurio

Sala octogonal cupulada
Domus Transitoria
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las termas de Baia fueron perdiendo su uso para ser finalmente abandonadas y quedar en 
estado de ruina por el transcurso del tiempo. 

La presencia en la zona de Baia de materiales de carácter volcánico útiles para la construcción 
en opus caemencium ofreció la posibilidad de experimentar la realización de bóvedas de for-
mas variadas y de tamaño considerable para la época. El descubrimiento de las propiedades 
hidráulicas de la arena puzolánica, originaria de esta región, determina las innovaciones más 
relevantes en la técnica constructiva romana. Vitruvio exalta las propiedades de la puzolana, 
describiendo sus orígenes en los fuegos subterráneos presentes en la zona de Baia y docu-
mentados por la existencia de numerosas fuentes de aguas calientes. Según su descripción, 
estos fuegos y sus vapores fluyen en la tierra calentándola y generan una arena ligera, que, al 
mezclarse con la cal y el agua se convierte en un material de extraordinaria resistencia. El área 
geográfica de Baia ofrece numerosos ejemplos de experimentaciones del uso del nuevo ma-
terial en la construcción de bóvedas. En el mismo conjunto termal donde se sitúa el Templo 
de Mercurio, se encuentra una pequeña sala octagonal cubierta con una bóveda de paraguas 
de 5,9 m de diámetro. Dentro del complejo de Baia está el llamado Templo de Diana, cubierto 
con una bóveda ojival de 29,9 m de diámetro, así como el denominado Templo de Venere 
con una bóveda de aristas-esférica de 26,3 m de diámetro. A poca distancia del área termal 
de Baia subsisten los restos de otro edificio de planta circular cubierto originariamente con 
una cúpula semiesférica, llamado Templo de Apolo, que alcanzaba los 36 m de diámetro, una 
medida comparable con el diámetro del Panteón en Roma. 

Como ya se ha comentado, la zona geológica de los Campos Flégreos, en la que se sitúa 
Baia, sufre el fenómeno del bradisismo con un progresivo hundimiento del terreno y un as-
censo relativo del nivel freático, que es variable según las estaciones del año y la climatología. 
Esto hace difícil establecer la altura general del edificio, pues el nivel de acceso original a la 
sala no es practicable. Sgobbo afirma que la altura de la sala iguala el diámetro de la misma, 
siguiendo las proporciones del Panteón; por lo tanto el nivel del agua se encontraría en la 
actualidad a unos siete metros por encima del suelo original. La estancia cupulada presenta 
un relleno irregular hasta una cota próxima al nivel freático. El muro perimetral circular está 

Secciones del conjunto 
Templo de Mercurio
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enterrado a la mitad de su altura y sobre él se eleva, sin cornisa alguna, la cúpula en la que 
se abren cuatro ventanas dispuestas regularmente y situadas a media altura, así como un 
óculo circular en su coronación. La sala en la actualidad es accesible a través de una abertu-
ra realizada en época moderna en el muro circular y que comunica con una sala rectangular 
contigua cubierta con bóveda de cañón.

Cúpula sobre el agua

A pesar de los efectos debidos al bradisismo, el estado de conservación de la estructura 
termal es razonable, se han preservado los elementos que configuran el espacio de la sala 
circular, cuya cúpula permanece completa. Una visita realizada en la actualidad al Templo de 
Mercurio permite obtener una percepción directa del espacio construido en el siglo I a.C. 

El acceso a las termas se realiza desde la Villa del ambulatio, descendiendo los tres niveles 
de terrazas existentes. Una línea de escaleras situada en el extremo de la villa enlaza los dife-
rentes niveles. Tras llegar a la plataforma inferior de la palestra aparecen a la vista los restos 
de los elementos que formaban el conjunto termal. Se debe cruzar frente a varios espacios 
abovedados para llegar al último de ellos. A este se entra a través de uno de sus extremos, 
que se encuentra abierto, para pasar a una amplia sala de 6 m de altura cubierta por una 
bóveda de cañón con 10 m de ancho. La sala dispone de un ábside en su fondo y se ilumina 
por luz cenital que atraviesa un gran hueco rectangular. En un lateral de este gran espacio 
aparece la pequeña apertura que conduce al Templo. El paso es oscuro y se adentra en la 
construcción masiva, cruzando unos 4 m de profundidad, con un ancho que solo permite la 
entrada de una persona.

Mediante una estrecha pasarela se accede a la sala circular del Templo, también llamado 
Truglio o Templo del Eco. Tras cruzar la estrecha perforación en el muro el espacio se abre y 
la percepción luminosa se intensifica. Se accede a un vacío de 21,40 m de diámetro y aproxi-
madamente 11 m de altura. Inmediatamente la atención es capturada por la luz solar arrojada 

Interior de la sala circular cupulada
Templo de Mercurio, RPM
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sobre los muros y el agua. La sólida estructura se encuentra en buen estado de conservación 
y se muestra sin los mosaicos ni los revestimientos de mármol que la cubrieron, dejando a la 
vista sus muros descarnados de ladrillo y el opus caemencium de la cúpula. La pasarela con-
duce a un área reducida de terreno emergido sobre el agua. En un primer momento inquieta 
el hecho de que el espacio se encuentre completamente inundado por el agua, así como el 
alto nivel que esta ha alcanzado, dando lugar a una sensación de aislamiento del entorno y 
de irrealidad. 

La concavidad y la masividad de su construcción consiguen crear un espacio de carácter 
subterráneo, aislado y sin referencias del exterior. La presencia del agua en completa quietud 
contribuye a generar una sensación de estar en una oquedad en la profundidad del subsuelo. 
Observando el interior no es posible encontrar referencias de la disposición del nivel de arran-
que que originalmente tenía el edificio. La cúpula arranca a unos 4 m sobre el nivel freático ac-
tual, por encima del que sobresalen las bóvedas de las salas anexas. Esto último es el único 
indicio que haría sospechar que el edificio se extiende más abajo del agua y el fondo visible. 

La vinculación con el agua es muy fuerte. El hecho de que la práctica totalidad del espacio 
esté ocupado por el agua y que esta se extienda por lo que se alcanza a ver de los espacios 
anexos le otorga un importante protagonismo. Casi podría decirse que el agua se ha apo-
derado del edificio. La cúpula es el segundo elemento que caracteriza y conforma de una 
manera determinante el espacio. La semiesfera cubre y cierra el espacio, asociándose a los 
muros curvos para generar una potente geometría cóncava. Los huecos abiertos en la cúpula 
incorporan la presencia de la luz natural en el interior. El óculo central es la mayor apertura y 
funciona como refuerzo de la centralidad. El sol entra en el espacio de formas diversas y muy 
cambiantes por la posición de las cuatro aperturas dirigidas hacia los cuatro puntos cardina-
les. El recorrido de la luz solar dentro de la sala circular a lo largo del día define trayectorias 
que permiten que funcione como un reloj solar.

El efecto del reflejo sobre la superficie del agua hace que se multiplique el espacio y su conca-
vidad. La oscuridad del agua y su estaticidad acentúan este efecto especular. Por otra parte, 

Reflejos sobre el agua y reverberación
Templo de Mercurio, EDC
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Planta del estado actual de las termas
Templo de Mercurio, EDC
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la extensión del agua hasta los límites físicos del tambor cilíndrico intensifica el funcionamiento 
del espacio como un contenedor cerrado.

El reflejo de la luz sobre el agua produce un factor añadido de alteración del espacio. La den-
sidad y la composición del agua hacen que la luz solar que incide sobre ella se materialice 
claramente en su superficie, dibujando sobre ella las formas de los huecos de la bóveda. Esta 
densidad, por otra parte permite que la luz la atraviese llegando hasta el fondo. La luz refleja-
da por la superficie del agua incide nuevamente sobre el muro curvo, cuya imagen a su vez 
es reflejada por el efecto especular del agua. Se obtienen de esta manera cuatro imágenes 
multiplicadas por cada uno de los haces de luz que inciden sobre el agua. El juego producido 
por la superposición de los huecos reales y las imágenes hacen que la sala funcione como un 
espacio caleidoscópico con el movimiento constante de la luz solar y la continua variación de 
los efectos producidos por el reflejo sobre el agua.

Todo los efectos anteriormente expuestos, provocados por el reflejo de la luz sobre el agua, 
suceden con el agua en estado estático. La entrada del viento en el espacio interior, a través 
de los huecos de la cúpula introduce un nuevo parámetro sobre el efecto de la luz reflejada. 
Con el movimiento superficial del agua aparece la reverberación. El viento produce sobre el 
agua una perturbación similar a la geometría de un tejido de líneas diagonales. La superficie 
de luz reflejada sobre los muros y la cúpula dejará de ser una figura estática con la forma del 
hueco por el que se filtra la luz para pasar a ser una traza que dibuja el movimiento de las 
ondas que se propagan sobre el agua. La luz proyectará sobre la superficie construida un 
tejido de líneas en movimiento.

De una forma semejante, la entrada de un bañista en el interior del agua, provocaría su movi-
miento por la transmisión de ondas en la superficie. Se generaría un haz de ondas concéntri-
cas que desde el punto en que se encontrara el bañista recorrerían toda la superficie del agua 
hasta llegar a las paredes, donde chocaría y la onda sería devuelta, generándose un cruce de 
ondas de ida y vuelta. El reflejo de la luz incidente sobre el agua llegará a proyectarse sobre 
los muros dibujando las ondas circulares con el movimiento y la reverberación generadas por 
el movimiento del agua.

Dibujo perceptivo del espacio cupulado
Grandes Termas, Villa Adriana, EDC

Planta del conjunto
Grandes Termas, Villa Adriana
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Sección norte/sur
Templo de Mercurio, EDC

Sección este/oeste
Templo de Mercurio, EDC

Sección transversal del conjunto
Templo de Mercurio, EDC
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Análisis  axonométrico
Templo de Mercurio, EDC
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Reverberación en el solsticio de invierno
Templo de Mercurio, EDC

Reverberación en el solsticio de verano
Templo de Mercurio, EDC

Reverberación nocturna producida por luz lunar
Templo de Mercurio, EDC
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La conservación de tratados medievales aporta importante información sobre el baño termal. 
En el códice “De Balneis Puteolanis”7 de Pietro da Eboli se trata sobre las termas puteolanas 
y permite conocer que la práctica del baño se realizaba igualmente mediante baños diurnos 
tanto como nocturnos. En una miniatura que representa el baño de sol y de luna pueden 
apreciarse ambos astros en posición cenital sobre los bañistas, que se encuentran sumergi-
dos en un vaso de agua. La imagen muestra una sección del espacio del baño en la que la 
cubierta se abre para recibir la luz y sobre las paredes, a ambos lados aparece dibujada la 
geometría helicoidal del movimiento del agua. Los efectos descritos a cerca del reflejo de la 
luz solar sobre el agua son directamente trasladables a la luz lunar. Durante una noche de luna 
llena el reflejo en el agua se proyectará sobre la superficie interior de la cúpula produciéndose 
la reverberación y dibujándose sobre ella la geometría en movimiento del agua. El mecanismo 
de reverberación funciona de una manera semejante, sin embargo el efecto resultante de la 
iluminación lunar reflejada sobre el espacio interior será muy diferente. La predominancia de 
la oscuridad y la distinta tonalidad de la luz provocarán una resonancia luminosa interior que 
variará la percepción espacial.

La documentación existente sobre el Templo de Mercurio no permite conocer completamente 
la disposición y la organización originales del edificio, por lo que el análisis se realizará a partir 
de las reconstrucciones hipotéticas existentes, los textos e imágenes conservados, así como 
basándose fundamentalmente en la visita realizada al lugar. 8

Mecanismos geométricos generales

Recorrido en recodo 
En los recorridos que actualmente se pueden realizar en la edificación existente se puede 
encontrar el empleo del recodo. El acceso al conjunto se hace desde una explanada que 

7 De Balneis Puteolanis” de Pietro da Eboli, tratado medieval que describe las termas puteolanas, conservado en 
la Biblioteca Angélica de Roma. En este tratado se encuentra la miniatura titulada Bagno del Sole e della Luna. 
8 Viaje realizado a Nápoles y Campos Flégreos, en enero 2015. Visita del actual parque arqueológico de Baia, don-
de se conservan los restos del recinto termal de Mercurio y las demás salas cupuladas citadas. Se visitan también 
Puzzuoli, Bacoli y los restos del Templo de Apolo, situado junto al lago Averno. 

Baño termal de sol y de luna
Miniatura del codice De Balneis Puteolanis



La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

94

permite el paso a varias salas dispuestas en paralelo y cuyos muros laterales no se han con-
servado. Realizando un giro se entra en la mayor de estas salas, que funciona como vestíbulo 
de paso a otros espacios. Continuando hasta el fondo de la sala se encuentra un ábside en 
el que se ha abierto un hueco de paso. Este conduce a un patio cuadrado desde el que se 
puede acceder a diversas estancias, todas ellas con sus entradas situadas en los vértices del 
cuadrado, lo que obligará a realizar giros en recodo para pasar a cualquiera de ellas. Desde 
el centro de la gran sala mediante un giro se puede atravesar un pasadizo que conduce a 
la sala circular. Una pasarela permite acceder a la zona de terreno emergido sobre el agua. 
Desde este punto el recorrido puede continuarse entrando en el agua. Un giro en recodo a la 
izquierda conduce a la estancia en el noroeste, desde la que parece no haber salida. Median-
te un recodo hacia la derecha se accede a la estancia simétrica a la anterior situada al sureste. 
Desde aquí un doble giro lleva a la estancia contigua que se abre en uno de los vértices.  

Relaciones diagonales
El punto desde el que se realiza el acceso a la sala del Templo de Mercurio establece una rela-
ción diagonal con cada una de las dos estancias abovedadas que se abren a este espacio. A 
su vez una de estas estancias se abre en uno de sus vértices hacia una sala anexa y también 
abovedada. De esta forma los espacios se enlazan entre sí mediante tres diagonales conse-
cutivas que cruzan los espacios termales realizando un zigzag desde el extremo noroeste al 
extremo sureste.

Espacio Circular
El espacio se aprecia como circular por su forma en planta, aunque la presencia de la cúpula 
y sus proporciones, así como la existencia del reflejo en el agua permiten percibirlo como 
esférico. Funciona como un gran reloj solar dentro del que se puede observar el giro de la tra-
yectoria del sol. Los haces de luz que atraviesan la cúpula inciden sobre el agua y van rotando 
en sentido dextrógiro. El dibujo que realiza la luz del óculo en su recorrido sobre el espacio 
interior permite comprender el funcionamiento en círculos cíclicos del sol. Este se inicia desde 
la propia apertura del óculo, como desdoblándose, para realizar una trayectoria elíptica que 

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Templo de Mercurio, EDC

Recorrido en recodo Relaciones diagonales
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recorre la cúpula, el muro circular, incide en el agua y vuelve a ascender por la cúpula para 
terminar nuevamente volviendo a la apertura cenital. Cada uno de los días del año se repite 
este recorrido, siguiendo un continuo bucle, con leves alteraciones que permiten reconocer 
el ciclo anual.

Foco de atención
Los focos de atención existentes en las termas son múltiples y todos ellos se obtienen por la 
utilización de la luz natural. La entrada de luz a los espacios se hace mediante lucernarios que 
atraviesan el importante grosor estructural y permiten la iluminación cenital. Este mecanismo 
hace posible que el recorrido solar se pueda apreciar en el interior de los espacios, en forma 
de rectángulos luminosos, o un círculo en el caso del óculo, que capturan la atención y se 
mueven por las superficies interiores durante todo el día. En el espacio cubierto por la cúpula 
los focos de atención son también múltiples, debido a las cinco perforaciones por las que 
entra la luz, que a su vez se multiplicarán por el reflejo producido por el agua.

Ocultación / Esclusas
El tipo de construcción empleado, con estructuras que trabajan a compresión y muros de 
gran espesor en los que se emplea una importante masa, conduce a la formación de espa-
cios que funcionan como oquedades dentro de la elevada densidad edificada. El paso entre 
cada uno de los espacios actúa consecuentemente como una esclusa, que atraviesa el espe-
sor construido. En las estancias se consigue de esta forma un alto grado de privacidad y un 
considerable aislamiento del exterior. El espacio del Templo de Mercurio funciona como una 
burbuja atrapada en la masa construida, en la que todo su entorno permanece oculto, salvo 
las dos estancias que se abren en los laterales.

Encuentro con el suelo
En el interior de la sala circular termal no es fácil detectar el encuentro entre suelo y agua. 
Es el agua la que en este caso ha inundado a la arquitectura. Los muros emergidos de entre 
las aguas son los que delimitan este encuentro. El agua se haya limitada por la línea vertical 

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Templo de Mercurio, EDC

Focos de atenciónEspacio circular
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construida, dentro del contenedor cerrado que forma el Templo, donde puede variar de nivel 
en un movimiento vertical.

Visuales diagonales
La gran sala abovedada que actúa como vestíbulo se encuentra en un vértice del espacio 
exterior de acceso a las termas, lo que hace que se perciba mediante una visual diagonal. El 
paso desde el vestíbulo a la sala circular se realiza por un estrecho corredor que hace dirigir la 
mirada frontalmente, para que después se abra el campo visual y se pueda girar nuevamente 
la mirada de forma diagonal hacia las dos estancias que se abren a este espacio.

Actividad
El amplio vestíbulo abovedado funciona como un lugar de movimiento y de transición hacia 
otros espacios más estáticos. Desconocemos cuál era el grado de apertura de esta sala con 
el exterior, pero lo más probable es que fuera grande o con una relación muy directa. El patio 
al que se accede atravesando el ábside reduce significativamente sus dimensiones para per-
mitir el acceso de una forma más privada a las estancias contiguas en las que se realizan los 
baños en aguas termales. 

La gran sala circular dispone actualmente de un reducido sector de suelo seco desde el que 
se podría acceder al agua. El espacio de estancia que se encuentra en el interior de la zona 
inundada rodea al área de actividad creando una pequeña isla.

Remanso
La actual disposición de los restos conservados hace difícil la comprensión del funcionamien-
to de las estancias, sus relaciones y sus recorridos. En cualquier caso en las salas existentes 
pueden diferenciarse algunos espacios de remanso. E        n el área noroeste, coincidiendo 
con el ascenso aterrazado del terreno se sitúan algunas estancias que parecen buscar el re-
fugio bajo la ladera del monte. Es el caso de las dos salas a las que se accede desde el patio, 
en las que se produce el mayor grado de privacidad, propicio para el baño en bañeras indivi-

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Templo de Mercurio, EDC

Ocultación Visuales diagonales
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duales y a las que incluso la luz entra sobre las puertas y de forma atenuada. En el interior de 
la terma circular, la sala abovedada que está situada al noroeste busca también la situación 
de abrigo bajo la ladera. A diferencia de su sala simétrica esta no dispone de lucernario en lo 
que podría ser un intencionado lugar de aislamiento y remanso.

Existen otras estancias en las que el grado de privacidad es menor que las anteriores, pero 
que también permiten un cierto grado de aislamiento y recogimiento.

Mecanismos específicos del agua

Presencia de agua 
El hecho físico de la aparición del agua de forma natural otorga al espacio una particular con-
dición cercana a la realidad. Es algo que demuestra la adecuada construcción realizada en el 
lugar apropiado para obtener las condiciones necesarias y el fin perseguido. Un espacio que 
fue concebido para ser un contenedor de agua y que dos mil años después de su construc-
ción lo sigue siendo. 

Espejo de agua
El plano que forma el agua en estado de reposo es una superficie especular. La oscuridad 
en el tono que adquiere el fondo por los materiales que forman el terreno y la densidad que 
ha tomado el agua refuerzan el efecto de reflexión del agua. Por otra parte, la disposición 
de los cuatro huecos de la cúpula, cercanos a su cota de arranque, permiten que los muros 
y el interior de la cúpula estén suavemente iluminados, evitando que se produzca una luz 
excesivamente contrastada, dando lugar a un reflejo mas luminoso. Aunque quizá el factor 
determinante para el efecto especular sea el hecho de que el agua completa el espacio inte-
rior, de forma que los muros que realmente arrancan bajo el agua, puedan ser percibidos en 
continuidad con el reflejo desde cualquier punto de vista. Esta conjunción de factores permite 
crear una imagen nítida sobre el agua que duplica el espacio interior, un efecto comparable al 
juego de reflejos que podría producirse mediante una balsa de azogue.

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Templo de Mercurio, EDC
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Captura de atención
En el Templo de Mercurio se esta empleando la iluminación como elemento captador de la 
atención visual. Tanto el óculo central como las cuatro ventanas abiertas en la cúpula están 
permitiendo el paso de la luz solar, que se recorta en figuras con una geometría cuadrada o 
circular fácilmente reconocibles. El movimiento solar hace que estas superficies luminosas se 
proyecten sobre las superficies interiores y recorran el espacio en constante desplazamiento, 
atrayendo la mirada de forma permanente. La incidencia de la luz sobre el agua multiplica 
los efectos luminosos mediante el reflejo e incrementa la atención sobre las figuras formadas 
sobre los muros y sobre la propia agua.

El espacio circular y cubierto por una cúpula semiesférica recibe el nombre de Templo del 
eco debido a los múltiples efectos generados mediante el sonido. No se debe olvidar la es-
trecha relación que existe entre la naturaleza ondulatoria de la luz y el sonido. Todo lo que se 
ha expuesto anteriormente referido a la luz tiene su correspondiente aplicación en cuanto al 
sonido. La forma circular permite la aparición de reflexiones sonoras singulares. Así mismo, la 
presencia del agua añade una particular condición sonora al espacio. 

Movimiento de agua / ondas 
Ante la ausencia de una aportación significativa de agua en el interior del Templo y no existir 
ningún elemento que altere su estado, la tendencia natural del agua es la de permanecer en 
calma. No fue así siempre, pues en el tiempo que pudo ser una natatio los bañistas alterarían 
esta quietud actual. La entrada de una persona al agua provocaría la generación de ondas 
que se extenderán por toda su superficie. Se iniciaría un movimiento de círculos concéntricos 
que al chocar contra las paredes circulares provocarían un eco que haría volver la onda hacia 
atrás. 

Reverberación / Contenedor cerrado
La sala circular del Templo de Mercurio es un contenedor cerrado de agua en el que se han 
realizado perforaciones puntuales para la entrada de luz. Estas condiciones de partida per-

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Templo de Mercurio, EDC
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miten que el mecanismo de reflejo y reverberación del agua funcione en el interior del Templo 
de manera semejante a un reloj solar, como ya se ha comentado, en el que el haz de luz solar 
recorre el espacio.

1/ Amanecer
7H Equinoccio
En las primeras horas del día la luz solar llega desde el este con poca inclinación. Atraviesa 
las ventanas orientadas al este y sur, llegando a incidir únicamente sobre el muro circular. La 
altura solar no es suficiente para que la luz pueda atravesar el óculo. La luz en el comienzo 
del día no llega a incidir sobre el agua.

2/ Mañana
9H Equinoccio
Transcurridas unas horas el sol se ha elevado lo suficiente para que la luz pueda atravesar el 
óculo y esta incida sobre la base de la cúpula. Los haces de luz que atraviesan las ventanas 
este y sur llegan a incidir sobre el agua. Ambos son reflejados por el agua y proyectados 
sobre la base de la cúpula el primero y sobre el muro perimetral el segundo. El estado de 
calma en el agua hace que la luz reflejada sobre esta de lugar a una proyección de superficies 
luminosas estáticas sobre el muro o la cúpula. Con el agua en movimiento se produce un 
cambio en la luz reflejada que se proyecta sobre el espacio interior, apareciendo el efecto de  
reverberación que dibuja los trazos de la geometría del agua.

3/ Mediodía
12H Equinoccio
Durante el mediodía el sol alcanza su máxima altura diaria. En este momento la luz que atra-
viesa el óculo llega a incidir sobre el agua en un punto cercano al muro circular. El reflejo del 
agua arrojará el dibujo circular del óculo sobre el muro, incorporando con el movimiento del 
agua el efecto de reverberación.

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Templo de Mercurio, EDC
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Análisis del mecanismo de reverberación
Templo de Mercurio, EDC

2/ Reverberación durante la mañana

1/ Reverberación en el amanecer
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La luz solar entra a través de las ventanas situadas en el este, sur y oeste, incidiendo sobre 
el muro lateral en los haces que llegan desde el este y oeste y sobre el agua en el caso del 
hueco abierto al sur. La luz reflejada por el agua se proyectará sobre la cúpula en una zona 
cercana al óculo, tomando la forma rectangular de la ventana por la que se ha filtrado. Con 
el agua en movimiento este haz de luz transportará la geometría del agua que se trazará en 
la cúpula.

12H Solsticio de verano
En el periodo del solsticio de verano la altura solar llega a ser la máxima anual. Es entonces 
cuando la luz que cruza el óculo incide sobre el agua en un punto próximo al centro de la sala, 
dibujando un círculo luminoso en la superficie del agua. Su reflejo será lanzado casi vertical-
mente sobre la cúpula, trazando el efecto de reverberación. 

En este momento singular la luz solar puede llegar a entrar por las cuatro ventanas, incidiendo 
directamente sobre el agua desde las aperturas del este, sur y oeste. Como sucede con la luz 
vertical del óculo, esta luz también se refleja con un ángulo muy pronunciado y llega a alcan-
zar la cúpula, sobre la que se proyectará el dibujo de la geometría del agua en movimiento. 
Sin embargo, la luz que entra por la ventana norte únicamente iluminará el muro perimetral.

12H Solsticio de invierno
En el solsticio de invierno el sol del mediodía se sitúa en su punto más bajo. Debido a esto, la 
luz solar que entra por el óculo incidirá directamente sobre la propia cúpula, alcanzando una 
posición elevada. La luz de las ventanas este y oeste cae sobre el muro lateral. La única luz 
que puede llegar a alcanzar el agua es la que entra por la ventana sur, que incidirá sobre un 
punto intermedio entre el centro y el perímetro. Su reflejo se proyecta sobre el muro perime-
tral, junto al arranque de la bóveda y dibujando la geometría del agua.

3/ Reverberación durante el mediodía
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Análisis del mecanismo de reverberación
Templo de Mercurio, EDC

5/ Reverberación en el anochecer

4/ Reverberación durante la tarde
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4/ Tarde
14H Equinoccio
Durante las primeras horas de la tarde el sol comienza a descender hacia el oeste. La luz que 
atraviesa el óculo ha perdido inclinación e incide sobre el muro curvo, en la base de la cúpula. 
Las únicas ventanas por las que atraviesa la luz son las orientadas al sur y oeste, que alcanza 
el agua, para ser reflejada sobre la cúpula en ambos casos, a donde llegan el movimiento y 
la reverberación.

5/ Anochecer
17H Equinoccio
En las horas finales del día el sol continua perdiendo altura. Por este motivo la luz no puede 
llegar a atravesar el óculo. La luz que atraviesa los huecos sur, oeste y norte lo hace ya con 
poca inclinación, llegando a incidir sobre el muro perimetral y sin llegar a alcanzar el agua, por 
lo que no se producen efectos de reflejo ni reverberación. 

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Templo de Mercurio, EDC

Reverberación Reverberación 
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1.2.2 Gruta de Tiberio, Sperlonga

La intervención realizada junto a la costa de Sperlonga es una operación en la que se trabaja 
con el paisaje a la vez que con la escenografía, logrando integrar arquitectura y naturaleza, 
mar y tierra, espectáculo y culto.

Es quizá una muestra de la tendencia a la suntuosidad en la época de Tiberio, frente a la ac-
titud más comedida de la última etapa del reinado de su predecesor Augusto.

La amplia caverna natural se encuentra a los pies del monte Ciannito, en una zona costera 
con suave pendiente, junto a unas estibaciones montañosas que se extienden hasta el mar. 
En el entorno se sitúa una Villa de época romana que pudo ser utilizada como alojamiento y 
servicio del emperador Tiberio.

La Gruta de Tiberio era un ninfeo donde tenían lugar, en presencia del emperador, los miste-
rios de la Odisea, como atestiguan los grupos escultóricos encontrados allí. La excavación 
arqueológica se realiza a partir de 1957, lo que permite recomponer las esculturas allí encon-
tradas, que se disponían en la Gruta como elementos colonizadores. El espacio interior, que 
se organiza en distintos ámbitos, estaba pautado por la existencia de esculturas dispuestas 
en puntos singulares. Estas mostraban diversos episodios de la Odisea mediante agrupacio-
nes de figuras sumidas en el dinamismo de la acción. Uno de ellos, compuesto por diversas 
esculturas realizadas a tamaño natural, se desplegaba en forma de hemiciclo en el fondo de la 
gruta representando a Ulises y sus compañeros en el momento en que dejan ciego al cíclope 
Polifemo. Otro grupo se alzaba sobre un islote en el centro del estanque circular, mostrando 
la lucha de Ulises en la proa de su barco con la monstruosa Escila, en el momento de arre-
batar a seis de sus compañeros. Las esculturas, todas ellas en mármol, fueron realizadas por 
Agesandro, Polidoro y Atenodoro de Rodas, los autores del Laocoonte, y serían copias de 
bronces griegos.

Recintos acuáticos exteriores junto a la costa
Gruta de Tiberio
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Es significativa la simbiosis del artificio arquitectónico con la natural crudeza geológica. Sobre 
un vaciado natural de formas irregulares se insertan una serie de piezas geométricas que 
funcionaran como soporte del uso.

En una oquedad de 22 m de diámetro se sitúa un estanque circular, adentrándose en el 
monte y quedando cubierto por una bóveda rocosa que se deja al natural. El entorno se talla 
sobre la roca natural para habilitar su uso. Vaciando la piedra se disponen estancias, gradas 
y escaleras con asientos para situar a los espectadores. De esta cavidad principal surge otra 
que de adentra más en la montaña reduciendo su altura libre. En el extremo opuesto otra 
cavidad alberga una sala circular desde la que se accede a un ábside cruciforme. El estanque 
circular se enlaza con otro rectangular con el mismo ancho y 30 m de largo, formando un eje 
que avanza sobre el mar. El conjunto funciona como un dique y alberga en su interior otra 
pieza rectangular de 8 m de ancho y 16 de largo, organizada a su vez en dos partes. Un área 
cuadrada con triclinio y pequeñas columnas que sostenían un baldaquín, con un pequeño 
estanque cuadrado. A continuación una retícula de cuatro estanques en los que se alojaban 
peces.

Estas instalaciones emplazadas en la costa, entre el mar y la gruta constituyen un inusual 
centro de ritual áulico. Las representaciones, a las que debía asistir el emperador rodeado por 
su corte, necesitaban probablemente de toda una maquinaria que permitiera hacer aparicio-
nes, un auténtico deus ex máquina. En la puesta en escena intervendrían luces de antorchas, 
nieblas artificiales, música y efectos de sonidos especiales. Se representaba la lucha del indi-
viduo sobre su entorno y la adversidad. Ulises encarnaba la figura del héroe, modelo de virtud 
y valor, con capacidad de vencer a las fuerzas de la naturaleza, de liderar a sus hombres y 
sobrevivir a las pruebas más terribles. El espectáculo mítico simbolizaba la apoteosis del hé-
roe con el que se identificaba el emperador en su proceso de divinización.

La gruta se derrumbó parcialmente en el 26 d.C., cuando el emperador estaba ocupado 
comiendo en un triclinio colocado en un islote circundado de agua. Un bloque de piedra 
desprendido estuvo a punto de matar a Tiberio. Sejano, prefecto del pretor, le salvó la vida.

Planta del conjunto con la Villa imperial
Gruta de Tiberio
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Planta del estado actual
Gruta de Tiberio, EDC
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Estas instalaciones teatrales se prestaban a su vez a la predicción del futuro. En la entrada 
a la gruta, los cuatro estanques empleados para la piscicultura servían para practicar la icto-
mancia, o adivinación por medio del color, el movimiento y la velocidad de los peces obser-
vados. Esta forma de consulta del porvenir tuvo al parecer un papel importante en Roma. A 
semejanza de la astrología y de otras ciencias adivinatorias practicadas por los agoreros que 
estudiaban el vuelo de las aves, mediante la ornitomancia, o por los arúspices que examina-
ban los hígados de los animales sacrificados, mediante la hieroscopia. La predicción de los 
acontecimientos fue una tradición instaurada en oráculos como el de Delfos o el de Cuma. 
El caso de Sperlonga no fue único, pues hubo otras grutas de Polifemo construidas por los 
emperadores Claudio, Nerón y Domiciano.

Los estanques 

La configuración de los dos estanques, en la que se enlaza la forma circular con el rectángulo 
es la llamada forma de tablero de escritorio, descrita por Varrón, que es una constante em-
pleada en el teatro de Pompeyo, que se emplea también en el teatro marítimo de Adriano en 
Tívoli y que se puede vincular a la pajarera de Varrón, el aviarium Varonis situado en Casino.

La llegada a la Gruta se realiza atravesando los restos conservados de esta Villa marítima 
construida en el siglo I d.C. que fue una residencia imperial que llegó a Tiberio quizá como 
una herencia de su madre Livia. Esta se organiza sobre diversas plataformas escalonadas en 
bandas paralelas a la costa. Un patio rectangular porticado organiza las estancias en torno 
suyo. En un nivel inferior se disponen tres franjas de terreno separadas por muros longitudi-
nales con canalizaciones para el agua. Aparentemente se trata de superficies para la recogida 
de agua de lluvia que se canaliza hacia el pequeño embalse situado en la ladera del monte. 
Los canales de agua y embalses llegan hasta los estanques. Mas allá de la Villa se encuentran 
muros que funcionan como diques de contención de las aguas y lo que pudo ser un pequeño 
puerto. Tanto la Villa como los diques que se adentran en el mar responden a un mismo traza-

Grupo escultórico de Escila
Gruta de Tiberio

Posición de las esculturas en torno al estanque circular
Gruta de Tiberio



La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

108

Análisis axonométrico
Gruta de Tiberio, EDC
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do ortogonal que parece unificarlos. Sin embargo los estanques que se adentran en la gruta 
siguen otra dirección, que probablemente se relacione con una intencionada orientación de 
acuerdo a un eje este-oeste de la gruta.

En el interior del estanque rectangular se sitúan otros cuatro pequeños estanques empleados 
como vivero de peces. Estas albercas eran habituales entre las familias adineradas romanas 
de la época imperial. Los peces eran criados en un hábitat semisalado, por lo que los es-
tanques eran llenados con el agua dulce proveniente del manantial situado sobre el monte 
Ciannito, mientras que el agua salada penetraba del mar a través de los agujeros realizados 
bajo el terreno.

Al parecer existía una separación de aguas dulce y salada. La primera era conducida median-
te una red de canales, que aún se conservan, hasta el estanque rectangular para su abasteci-
miento. Los muros laterales que lo delimitan incorporan una canalización perimetral de agua. 
El sistema de agua canalizada llega hasta otro depósito junto al mar. 

A la derecha del estanque aparece una cavidad que se adentra en la montaña. En este lugar 
se encontraba un ninfeo con cascadas y juegos de agua. Actualmente se puede observar to-
davía un sistema de embalse y una canalización de agua que termina en el estanque circular. 
Existe otro pequeño canal que llega desde el interior de la montaña, para abastecer de agua 
al ninfeo.

En el lado izquierdo se encuentra otra cavidad lateral que se encuentra dividida en dos partes. 
La primera de forma oval, revestida con un pavimento de mármol, era el lugar en el que los 
huéspedes podían estar y observar desde allí el estanque circular. Detrás de la sala oval se 
encuentra una pequeña sala interior cerrada con estancias donde descansar, este es el cu-
bículo que se utilizaba como alcoba del emperador. La cámara comunicaba con la pequeña 
gruta lateral llamada Grotticella Minore.

Estanque circular en el interior de la cavidad
Gruta de Tiberio, EDC

Estanque rectangular exterior 
Gruta de Tiberio
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La luz solar que entra en la gruta lo hace incidiendo sobre el estanque y produciendo un 
reflejo que es arrojado sobre la cúpula de roca. La fuerte textura de la oquedad natural vibra 
con el movimiento y la reverberación del agua. Se produce un efecto que transforma el es-
pacio de la gruta. La luz reflejada se proyecta sobre la gruta en penumbra sin que se pueda 
apreciar la geometría del agua debido a la rugosidad del relieve rocoso. El desigual perfil de 
las rocas, con entrantes y salientes provoca potentes sombras, que con la reverberación del 
agua comienzan a moverse. Esto crea la sensación de que la propia roca parezca moverse 
y deformarse. 

La incidencia del sol y el reflejo sobre el agua provocan un segundo efecto muy particular. 
Esta doble incidencia luminosa hace que las figuras que se encuentran junto al borde del 
estanque circular produzcan una doble sombra. Una primera sombra estática debida a la 
luz solar directa y la segunda en movimiento y vibración al provenir de la luz reflejada en el 
agua. Este efecto que puede ser observado hoy en día al recorrer la gruta se produce sobre 
la figura de una persona. El mismo efecto se produciría sin duda sobre las figuras esculpidas 
colocadas en el estanque, lo que las haría participar en el reflejo del agua y formar parte del 
mecanismo de reverberación. 

Mecanismos geométricos generales

Espacio Circular
A pesar de que los estanques se forman por la unión de geometrías rectas y curvas, es el 
interior cubierto por la cavidad natural que existe sobre el estanque circular el espacio pre-
dominante. El círculo define el lugar de estancia y es en torno a este donde se sitúan los 
espectadores, siempre orientados al centro de la circunferencia. La sala cubierta por la cú-
pula de roca sobre el estanque sigue una clara geometría circular. El espacio podría llegar a 
considerarse como esférico por la cúpula y su reflejo en el agua.

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Gruta de Tiberio, EDC

Espacio circular Relaciones diagonales
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Espacio diagonal
El espacio de la Gruta se ordena a partir del pabellón de estancia situado dentro del estan-
que rectangular. Desde este elemento de estancia se extienden dos líneas diagonales, una 
por cada una de las cavidades que se adentran en el monte. Estos elementos forman tres 
vértices que inscriben en su interior al estanque circular. La geometría circular del estanque 
interior resuelve la articulación entre la ortogonalidad abstracta del estanque exterior y la 
geología natural.

Recorrido en recodo 
El hecho de que el estanque se encuentre insertado en el agua marina y que la única conexión 
por tierra se encuentre ocupada por canales de agua conduce a concluir que el acceso a la 
Gruta de Tiberio se hacía desde el agua. La llegada se produciría desde el lado sur del estan-
que rectangular, desembarcando mediante un giro a la izquierda. Desde este punto se puede 
entrar al recinto de agua formado por los dos estanques. El paso al pabellón con triclinio se 
hace cruzando la franja de agua lateral. Un giro a la derecha permite avanzar hacia el extremo 
del estanque rectangular. Mediante un doble recodo se entra en el espacio de la Gruta. Desde 
aquí el recorrido debe seguir la geometría circular. Girando a la derecha se accede al inicio de 
una de las cavidades, a la que se puede desembarcar con un giro a la derecha. El giro hacia la 
izquierda desde la entrada a la gruta conduce a la otra cavidad, en donde se encuentra la sala 
ovalada para la estancia de invitados. Un giro a la izquierda permite desembarcar y acceder 
a esta ultima sala, al fondo de la cual se encuentra el acceso al cubículo del emperador. Este 
dispone de dos estancias privadas a las que se entra desde un vestíbulo mediante un nuevo 
giro hacia ambos lados.

Foco de atención
La utilización de la gruta para diversos usos provoca la generación de varios nodos de atrac-
ción de la atención. El punto que focaliza todas las miradas es el centro del estanque circular, 
que ocupa el lugar principal bajo la cúpula y puede ser visto desde las cinco estancias que 
lo rodean. El ninfeo con su complejo artificio de agua puesto en funcionamiento es un singu-

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Gruta de Tiberio, EDC

Focos de atenciónRecorridos en recodo
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lar foco de atención. Por otro lado, el pabellón situado sobre el agua es de alguna forma el 
trono del emperador, que atrae las miradas de los huéspedes presentes. En último lugar, los 
pequeños estanques que funcionan como vivero de peces son el centro de atención para la 
predicción de futuros acontecimientos.

Ocultación / Esclusas
El mecanismo de ocultación funciona de una forma evidente, al tratarse de una intervención 
insertada en el interior de una caverna natural. La forma en que se posiciona el estanque 
rectangular, situado entre las aguas marinas y la entrada a la gruta enfatiza aún más esta 
estrategia. La unidad formada por ambos estanques se adentra en la montaña con la mirada 
dirigida hacia la oquedad interior.

Encuentro con el suelo
En la Gruta se producen dos situaciones en el encuentro entre suelo y agua, que traducen 
las diferentes relaciones de los dos estanques respecto a la forma en que se enganchan al 
terreno. El estanque rectangular y su isleta interior son construcciones que emergen del agua, 
contenedores de agua que funcionan como separadores de recintos acuáticos, son casi 
líneas delimitadoras. Por el contrario el estanque circular parece haber sido tallado sobre el 
lecho rocoso; es un vaso que contiene un agua que ha penetrado desde la boca de la gruta, 
forma parte del monte y se agarra a él firmemente. 

Visuales diagonales
En un espacio concebido para la realización de eventos tales como ceremonias rituales o 
espectáculos la visión no se encuentra dirigida a un punto de forma exclusiva. La mirada se 
mueve en arcos de visión que abarcan grandes panorámicas. En la posición del triclinio del 
emperador el ángulo de visión abarca todo el ancho de la apertura de la Gruta, que es vista 
desde fuera, como si se tratara de la apertura de una escenografía teatral. Los espectadores 
situados en los laterales de la entrada a la Gruta disponen de una vista privilegiada, de casi 
180 grados, que les permite ver tanto al emperador como lo que sucede en el estanque cir-

Ocultación Visuales diagonales
Análisis de los mecanismos geométricos generales
Gruta de Tiberio, EDC
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cular o en las dos cavidades. Desde la estancia ovalada los huéspedes tienen una visión más 
focalizada en la cúpula rocosa y su estanque.

Actividad
Las áreas de actividad se encuentran localizadas en el perímetro del estanque circular. Son 
cuatro espacios claramente diferenciados que se asoman hacia el centro de la cúpula y des-
de los que se puede tener una visión de unos a otros. El islote central adquiere un protagonis-
mo importante y es el punto de actividad desde el que se puede ser observado.

Remanso / Estancias
Las estancias de la Gruta de Tiberio se sitúan en puntos perimetrales alejados del estanque 
circular. En la cavidad del ninfeo se sitúa el más alejado, aunque tiene la posibilidad de ver 
y escuchar lo que sucede bajo la cúpula. Al fondo de la sala ovalada se sitúa una estancia 
que también puede mantener contacto con el espacio central. A sus lados se disponen unos 
cubículos aislados en los que es posible un completo recogimiento y privacidad. El triclinio 
imperial situado en un islote rodeado de agua y protegido por un baldaquín, es una estancia 
dotada de independencia. 

Mecanismos específicos del agua

Presencia de agua 
El agua es el protagonista principal de la Gruta de Tiberio. Puede decirse que se trata de 
una intervención realizada a partir del agua y mediante el agua. Se accede desde el agua 
para entrar en un espacio en el que la mayor parte de su superficie se encuentra ocupada 
por el agua. Se puede traducir la intervención realizada a los diferentes tipos de agua que 
se encuentran en la Gruta. El agua marina de la costa se separa mediante unos diques para 
evitar el fuerte oleaje. Un recinto de agua marina envuelve a la Gruta y debe ser cruzada para 
su acceso. Un primer estanque rectangular recibe agua dulce y filtra parcialmente el agua 

Remanso Actividad 
Análisis de los mecanismos geométricos generales

Gruta de Tiberio, EDC
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salada del entorno. En su interior cuatro estanques menores con agua semidulce sirven para 
la piscicultura. Junto a ellos el triclinio imperial dispone de un reducido estanque. El segundo 
estanque circular se abre a continuación en el interior de la Gruta. Y junto a este una cavidad 
aloja un ninfeo con su sistema de acumulación de agua que es aportada por un manantial 
desde el monte.

Espejo de agua
El agua en calma permite que la cúpula de roca se refleje sobre el estanque circular. El efecto 
de simetría horizontal permite que el espacio aparente duplicar su dimensión vertical. El am-
biente en penumbra que se produce en el interior de la Gruta, al resguardo de la iluminación 
directa del sol, permite que la imagen especular que se forma en la superficie del agua sea 
más nítida y contrastada.

Captura de atención 
captador por sonido
La imagen formada en la superficie del estanque por el reflejo de la zona iluminada de la Gruta 
tiene una fuerte capacidad de cautivar la atención. Esta imagen vibra y se deforma con las 
ondas provocadas por el agua desprendida desde la cúpula de roca. En el reflejo sobre el 
estanque puede apreciarse la deformación de las figuras siguiendo la geometría del agua.

El sonido emitido en el interior de la cúpula de la Gruta queda atrapado por la forma circular 
del espacio, con la generación de ecos, que  dan lugar a interesantes efectos acústicos. 
La presencia del plano de agua contribuye a este juego de resonancias interiores. Desde 
la posición exterior que ocupaba el emperador toda la Gruta actúa como una gran caja de 
resonancia dirigida hacia él. Cuando el ninfeo estaba en funcionamiento el movimiento del 
agua y su caída generaba un sonido que podría extenderse por todo el espacio interior de la 
cavidad natural.

A su vez la Gruta funciona desde el interior como un gran captador del sonido producido 
por el paisaje exterior. El sonido de las olas batiendo en la costa puede escucharse con gran 
nitidez.

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Gruta de Tiberio, EDC
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Desplazamiento de agua 
en canales

Movimiento en ondas 
generadas por el viento  

Movimiento en ondas 
concéntricas

Movimiento de agua 
Ondas, olas, desplazamiento, movimiento lineal
El agua muestra diversos tipos de movimientos en la Gruta de Tiberio. Estos movimientos 
muestran una gradación desde el exterior más abierto al interior resguardado por la envol-
vente pétrea. 

El área exterior a los estanques, limitada por diques, se encuentra expuesta tanto a las cre-
cidas producidas por las mareas marinas como al movimiento provocado por el viento. Esta 
agua mostrará un leve oleaje provocado por los fuertes vientos, así como cambios en el nivel 
con un movimiento vertical durante el día y siguiendo el periodo cíclico diario de las mareas. 
El estanque rectangular, situado fuera de la Gruta, se delimita por los muros que lo aíslan 
de las corrientes marinas, aunque continúa expuesto en menor grado al viento. Los cuatro 
pequeños estanques que se encuentran en la pieza interior forman un tercer recinto de agua 
con mayor aislamiento. El estanque circular se encuentra al abrigo del viento en gran parte, 
al encontrarse dentro de la oquedad de la montaña, sin embargo su superficie muestra un 
movimiento producido por las ondas circulares que provoca la caída puntual de agua desde 
la roca que lo cubre. 

La red de canales que conducen el agua recogida en la proximidad de la Villa se acumula en 
depósitos exteriores. Su movimiento de desplazamiento queda a la vista y sigue trayectorias 
lineales marcadas por muros. Estas líneas de agua terminan llegando al estanque rectangular, 
del que recorren su perímetro. 

El ninfeo dispone de un espacio para la acumulación de agua proveniente del monte. Se 
desconoce el movimiento que pudo ser generado por el funcionamiento de sus juegos de 
agua. La huella que aún permanece es la de un canalillo que llega hasta el estanque circular. 
La forma que tiene esta línea de agua, con varios cambios en su sección y ancho permiten 
pensar en que en su día pudo mostrar la geometría del agua en movimiento. El flujo laminar 
del agua que pudo circular por este canalillo permitiría observar la geometría en forma de do-
ble helicoide. A su vez, el vertido de este caudal sobre el estanque generaría en la superficie 

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Gruta de Tiberio, EDC
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Reverberación durante el solsticio de verano

Análisis del mecanismo de reverberación
Gruta de Tiberio, EDC

Reverberación durante el anochecer del solsticio de verano
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del agua, dependiendo de la altura de su caída, una cadena de remolinos adentrándose en 
dirección al islote central. El movimiento generado se extendería en forma de ondas por el 
estanque circular.

Reverberación
Contenedor abierto, superposición 
El estanque avanza en el interior de la Gruta, configurándose una superficie plana de agua 
que queda parcialmente cubierta y sobre la que se superpone la cúpula de roca. El conjunto 
funciona como un contenedor de agua semiabierto.

La incidencia de la luz solar, tanto sobre el estanque rectangular como sobre el circular, pro-
voca la aparición del mecanismo de reverberación del agua proyectándose sobre la superficie 
interna de la cúpula de roca de la Gruta.

1/ Mañana
La orientación de la apertura de la Gruta, dirigida sensiblemente hacia el oeste, impide que 
la luz solar incida sobre el agua y su reflejo pueda entrar durante las primeras horas del día.

2/ Mediodía
El movimiento de la trayectoria solar y su elevación hacen que la luz solar pueda superar el 
obstáculo del monte y llegar a incidir sobre el estanque rectangular. En esos momentos el 
reflejo de la luz sobre el agua incidirían sobre el baldaquino del triclinio imperial. En la cubierta 
inferior sombreada se produciría la reverberación generada por el agua, dibujando las líneas 
de su geometría en movimiento.

3/ Tarde
En las primeras horas de la tarde el sol alcanza una posición próxima al oeste, haciendo que 
la dirección de la luz solar pueda alcanzar la entrada de la Gruta. Esta llega a incidir sobre 
el punto de encuentro de los estanques circular y rectangular, siendo reflejada por el agua y 
lanzada sobre la cúpula de roca, que vibrará y mostrará el efecto del movimiento del agua.

Efecto de doble sombra 
provocado por la reverberación 

Reverberación proyectada sobre la cúpula de roca

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Gruta de Tiberio, EDC
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1/ Reverberación durante la mañana

2/ Reverberación durante el mediodía

Análisis del mecanismo de reverberación
Gruta de Tiberio, EDC
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4/ Reverberación durante el anochecer

3/ Reverberación durante la tarde

Análisis del mecanismo de reverberación
Gruta de Tiberio, EDC
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Al avanzar las horas de la tarde la luz incidirá sobre el estanque circular, permitiendo que el 
reflejo cruce el espacio de la cúpula y llegue a proyectarse sobre el techo y las paredes de la 
sala ovalada, estancia del emperador y sus invitados, que serán bañados por la reverbera-
ción. En este espacio ovalado se enfatiza la presencia del emperador mediante una luz rever-
berante que genera un halo que expresa su divinidad. El efecto de la figura imperial surgiendo 
de la luz destacaría sobre el fondo cóncavo de luz dorada, semejante a la representación 
medieval del Cristo pantocrátor sentado en su trono.

4/ Anochecer
En las últimas horas del día el sol baja su altura en su movimiento hacia el oeste, lo que hará 
que la luz incida sobre el estanque y sea reflejada con un ángulo menor. La proyección del 
reflejo y su reverberación alcanzará la zona central de la Gruta entre las dos cavidades.

5/ Anochecer Solsticio
Durante el solsticio de verano el recorrido solar es mayor, prolongándose hacia el norte. La luz 
dirigida desde esta dirección alcanzará el agua del estanque para reflejarse y ser lanzada so-
bre el ninfeo y el techo de la cavidad que se ahonda en la roca. Únicamente en este momento 
del año el reflejo puede llegar esta zona, que vibrará con la luz y la reverberación producidas 
por el agua. 

Las esculturas dispuestas sobre el estanque circular o en su proximidad entran también en 
el juego del mecanismo de reverberación. Aquellas figuras que reciben la luz reflejada por 
el estanque vibran iluminadas por la geometría en movimiento del agua, arrojando a su vez 
una sombra sobre la superficie de la cúpula, que tiene un movimiento aparente debido a la 
reverberación. Existe un segundo efecto ligado a las esculturas que se produce en aquellas 
que reciben la luz solar directa al mismo tiempo que la luz reflejada por el agua. Estas darán 
lugar a la aparición de una doble sombra, una primera sombra estática producida por la luz 
directa y una segunda en movimiento, provocada por el reflejo reverberante ya descrito, que 
se proyecta también sobre la cúpula.

5/ Reverberación durante el anochecer del solsticio de verano
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1.2.3 Teatro Marítimo, Villa Adriana

La Villa Adriana

Como hicieron otros emperadores, Adriano construye su palacio fuera de Roma, en Tívoli a 
una distancia de una jornada de caballo. Construye una villa palatina a los pies de las colinas 
de la antigua Tibur, inserta en la naturaleza y con numerosas corrientes de agua provenientes 
del valle del Anio. La propiedad proviene de la familia de su mujer Sabina. A partir del 118 d.C. 
comienza un gran proyecto de construcciones que se extienden sobre una superficie de 66 
hectáreas, 1.200 m en dirección norte-sur y 600 m de este a oeste. En el horizonte se divisan 
los montes Prenestrinos y las colinas de Albano.

Adriano desarrolla un conjunto análogo al de la Domus Aurea de Nerón, cuya ampliación se 
hace a la medida del espacio disponible y con influencias de los paradeisoi del Oriente parto 
y de los soberanos helenísticos. Entre las construcciones diseminadas se realizan grutas, pis-
cinas, surtidores y cascadas de agua, así como viveros y estanques. Se crean espacios para 
realizar plantaciones, recintos zoológicos, pajareras y reservas de caza.

Adriano que viaja a lo largo del imperio, es un gran interesado en la arquitectura y se involucra 
en la creación de la Villa. Esta se plantea para conseguir el confort, como un lugar donde dis-
frutar de la paz y el silencio. Se realiza una circulación subterránea por la que pueden circular 
los carruajes. El conjunto se forma por múltiples piezas articuladas, agrupadas parcialmente,  
que se adaptan al terreno y organizadas de acuerdo a diversas alineaciones. Entre sus edi-
ficaciones se encuentran un vestíbulo de acceso, un teatro, el Pecile-hipódromo, el tholos 
de Venus, un casino, dos bibliotecas, un hostal, un palacio de invierno, las termas grandes y 
pequeñas, la Plaza de Oro, el Teatro Marítimo, un estadio, el Canope y santuario de Serapis, 
la academia y templo de Júpiter.

Maqueta de reconstrucción hipotética 
Villa Adriana
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La función de estas múltiples construcciones sigue siendo difícil de precisar. Desde la anti-
güedad, ciertos autores han querido encontrar en ellas unos recuerdos de viaje. El emperador 
habría realizado aquí una colección de edificaciones. Estas construcciones empleadas para 
el ritual de la corte y el culto imperial, además de resolver las necesidades del habitar y la vida 
diaria, se destinaron al expresar diversos aspectos del emperador y las funciones que ejercía 
en el ámbito del culto.

Desde la época helenística los soberanos adoptaban toda clase de atributos divinos. En al-
gunos templos el rey era el synnaos, o compañero del dios que era reverenciado en el naos. 
Estaba allí personalmente o en forma de estatua de culto y reivindicaba su analogía con varias 
divinidades. Como ejemplo llevaba alternativamente los nombres de Soter, Salvador como 
Zeus, Olimpiéios, Olímpico como Júpiter, Kallinikos, Victorioso como Hercules, o Auleto, Flau-
tista como Apolo. Era el Cosmocrator que se comparaba con los inmortales como Júpiter, 
Hércules o Helios. Para cada una de estas imágenes divinas que el soberano podía revestir 
en función de sus cargos, Adriano quiso que se consagrara un lugar específico para el culto 
en un entorno adecuado.

Aunque los nombres modernos otorgados a los diversos sitios de la Villa Adriana no se co-
rrespondan exactamente con el destino original de las construcciones, sin embargo, cada 
edificio tiene una función particular dentro del ritual de la corte. La Villa es un ejemplo ilustra-
tivo de las modalidades del culto imperial.

El Teatro Marítimo

La compleja estructura circular llamada Teatro Marítimo, se sitúa entre la Sala de los Filósofos 
y las bibliotecas griega y latina. El arquitecto Pirro Ligorio (1510-1583) fue quien en el siglo XVI 
dio nombre a este complejo formado por 35 salas, aisladas mediante un canal anular que a 
su vez está rodeado de un pórtico circular. La edificación se ha datado en la primera fase de 
la construcción de la Villa, entre 118 y 125 d.C.

Planta del conjunto y presencia del agua
Villa Adriana
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La entrada principal se realiza mediante una sala con un pórtico columnado de acceso. Exis-
ten pasos que comunican el Teatro desde el pórtico curvo con la Sala se los Filósofos adya-
cente y con el patio de las bibliotecas. Las estancias de la isla ocupan 314 m2 y se accedía 
a ellas mediante dos pasarelas retráctiles de madera. Estos puentes se sitúan a ambos lados 
del eje de entrada y permitían el paso a los lados de una exedra. La organización sigue el 
esquema de una villa aislada dentro de otra villa, con un atrio central y lo que podría ser un 
impluvium. El atrio está rodeado de una columnata curvilínea, decorada con un friso marino. 
En el extremo sur de la isla se situaba un tablinum, alineado con el eje de entrada. En el lado 
oeste se encuentra un pequeño baño, con acceso al estanque mediante escaleras. Se dispo-
nen cuatro letrinas para una única persona situadas junto al estanque, en los cuatro vértices 
exteriores del atrio. Según Salza Prina Ricotti, la estancia situada al oeste del tablinum era un 
dormitorio. Las estancias situadas al este podrían ser dormitorios, estudios o triclinios. 

La planta está formada por una serie de elementos concéntricos. Al edificio se accede por un 
atrio tetrástilo. Un muro circular de 9 m de altura cierra un espacio hipetro9, que sólo se abre al 
cielo. El diámetro del cilindro es de 44 m, equivalente a 150 pies, la misma dimensión interior 
del Panteón. Al interior un pórtico circular, de 4 m de ancho, formado por 40 columnas jónicas 
que sostienen una cubierta abovedada, recorre todo el edificio. Un estanque en anillo de 4 m 
de ancho separa el pórtico de la isla interior. Sobre esta se sitúan las estancias mencionadas, 
que forman una pequeña casa sobre un círculo de 27 m de diámetro. 

Se han formulado muy diversas hipótesis sobre el uso de esta construcción. El estanque ha 
llevado a la interpretarla como una natatio o piscina. Para otros la isla sería un espacio de 
retiro, el lugar más privado de la Villa Adriana, como una Villa dentro de la Villa.  Adriano se 
situaba en el centro, que es el centro del mundo y el centro del poder. Los visitantes debían 
rodear el mundo para llegar a él, circunnavegar el espacio para llegar a él.

9 El término hipetro describe un espacio o una construcción que carece de la cobertura de un techo. Proviene 
del griego hypaethros, un tipo de templo griego cuya cella queda abierta al cielo y se aplica por extensión cual-
quier edificio o parte del mismo sin techo.

Maqueta de reconstrucción hipotética 
Villa Adriana
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El prototipo de la pajarera de Varrón puede permitir comprender este lugar que constituye el 
centro de la Villa Adriana. El Aviarium fue un edificio construido 170 años antes que el Teatro 
Marítimo y del que el enciclopedista latino Terencio Varrón (116-27 a.C.), que lo edificó en su 
propiedad de Casino, nos ofrece una minuciosa descripción en sus Res Rusticae. Ambas 
construcciones tienen una geometría circular y una columnata que rodea un estanque circular 
con un islote central, sobre el que se encuentra un tholos-baldaquín.

En la descripción del Aviarium se citan los lechos del triclinio, una mesa en forma de rueda, 
que suministra agua a través de unos grifos. Sobre la cúpula una veleta, unida a una flecha en 
la parte interior, permite leer la dirección del viento sin salir del tholos. Se menciona también 
un mecanismo extraordinario por el que dos estrellas, llamadas Lucifer y Vesper, giran en la 
cúpula indicando la hora, tanto de día como de noche.

Existe así mismo una estrecha relación con la cenatio de la Domus Aurea de Nerón, en cuya 
cúpula se disponía una maquinaria giratoria semejante a la del Aviarium en la que se repre-
sentaba el movimiento de los astros celestes. Ambas forman parte de toda una serie de 
construcciones destinadas a la representación del cosmos y a facilitar la consulta astral para 
la adivinación. 

El estanque circular según la cosmología antigua, podría representar el Océano primordial 
que rodea al mundo. La isla redonda sería el oikoumené, el mundo habitado, según la geo-
grafía de Estrabón (56 a.C.- 25 d.C.), la cúpula del tholos simboliza el cielo, con el movimiento 
incesante de las estrellas, con toda una construcción concéntrica siguiendo el concepto an-
tiguo de las esferas, como símbolos de la mecánica celeste. 

La pajarera de Varrón es un microcosmos en el que están presentes el reino animal, vegetal 
y mineral, además de los elementos primordiales, como la tierra en el paseo de entrada y la 
isla habitada por el hombre, el agua del estanque como vivero de peces, o el aire, ocupado 
por los pájaros. Un sistema de grifos permite controlar el agua y crear la sensación de que 

Reconstrucción hipotética según J.B. Ward-Perkins
Teatro Marítimo

Cúpula celeste cristiana
Basilica S. Pablo, Harissa
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llueve. Como en la Domus Aurea, el mecanismo de la cúpula reproduce el movimiento de los 
planetas y las estrellas, mientras que la veleta indica la dirección del viento, que según las 
creencias antiguas era el vehículo de los movimientos astrales, que influían en el horóscopo. 
El triclinio además puede relacionarse con una sala del trono. 

La maquinaria de la pajarera de Varrón se destinaba a la adivinación. Como en la Gruta de 
Tiberio en Sperlonga, en la que los peces de los viveros permitían la ictomancia, los pájaros 
permitían la ornitomancia y la máquina de la cúpula la astrología; todo ello situado dentro de 
un contenedor que se realiza a imagen del mundo. La pajarera es además uno de los paraí-
sos, a escala reducida, que seducirá a los soberanos orientales. 

Siguiendo el modelo de Varrón, el Teatro Marítimo sería una aula regia a imagen del universo. 
Como en la pajarera, los peces nadarían en el estanque del Teatro Marítimo y los pájaros vo-
larían en un espacio cubierto por una red. De acuerdo con la hipótesis de Henri Stierlin, sobre 
el baldaquín central situado en medio del islote habría una cúpula de bronce, que funcionaría 
como un planetario para la práctica del horóscopo. Aquí el emperador podría hacer consultas 
astrológicas. También podría hacer su aparición en esta posición central, para ser visto desde 
la exedra, según el ritual del soberano Epitafio, con toda la gloria de un dios vivo, manifestán-
dose como el dueño del mundo, como el Cosmocrator. 

Posteriormente la cúpula celeste es retomada en el templo cristiano donde, unida a la estruc-
tura de pechinas, se puede reconocer una configuración muy semejante a la del baldaquino 
del Teatro Marítimo, sobre la que aparece representada la figura divina. 

Reconstrucción de 
Pirro Ligorio, 1581  
Pajarera de Varrón 

Reconstrucción de 
Henri Stierling, 1997  

Pajarera de Varrón 

Reconstrucción de 
Andrea Carandini, 2010  

Pajarera de Varrón 
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Planta con conexiones perimetrales
Teatro Marítimo, EDC

Reconstrucción hipotética en sección 
Teatro Marítimo, EDC
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El estanque anular

El Teatro Marítimo se compone por elementos dispuestos de forma concéntrica, con el es-
tanque funcionando como un límite físico entre el pórtico y la isla. La construcción interior, 
delimitada de manera estricta por un círculo, consigue su aislamiento gracias al agua. En el 
interior de la isla se continúa el esquema anular, con las estancias de dimensión más reducida 
dispuestas en el perímetro y que se utilizan para realizar la transición desde el círculo acuá-
tico al cuadrado del atrio interno. En este espacio se juega con la concavidad y convexidad 
de las cuatro piezas que avanzan hacia el atrio y el baldaquino central, siguiendo de alguna 
forma las ondas que se producen sobre el agua. El baldaquino ocupando el centro y con la 
supuesta cúpula que lo remataba, sería el origen compositivo del esquema anular del Teatro 
Marítimo y que recuerda en su conjunto a la geometría del movimiento del agua mediante 
ondas concéntricas. 

El agua es utilizada como elemento separador, a pesar de su escasa dimensión, pues el ca-
nal tiene un ancho de 4 m, igual al del pórtico. El carácter que otorga el agua por su estado 
de permanente cambio y movimiento, además del efecto conseguido por percepción de la 
curvatura del espacio, consiguen obtener el suficiente distanciamiento.

El estado del estanque es el de reposo. Aparentemente no existen elementos que perturben 
esta calma, como podrían ser fuentes o surtidores de agua. La quietud del agua actualmente 
sólo es perturbada por las corrientes de aire. En estas condiciones el agua actúa como un 
espejo en el que se refleja tanto el pórtico de columnas como el islote. La densidad y oscu-
ridad del fondo de las aguas contribuyen a formar una imagen más nítida sobre la superficie 
del agua. El efecto del reflejo especular apoya la percepción de la isla como un elemento 
independiente; duplica la dimensión vertical de la imagen haciendo que la presencia del cielo 
abierto sea doble y que al envolver a la isla hace que esta se perciba como un objeto total-
mente separado en todos sus bordes. 

La isla al interior del pórtico circular
Teatro Marítimo
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Análisis axonométrico de la reconstrucción hipotética
Teatro Marítimo, EDC
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El supuesto uso del estanque como vivero de peces y la presencia de aves alterarían el es-
tado de calma del agua, produciendo suaves movimientos y ondulaciones en su superficie. 

La luz solar que llega al estanque es reflejada sobre el agua para introducirse en el interior del 
pórtico a través de las columnas. Sobre el muro circular y su bóveda se proyectará el reflejo 
del agua. El movimiento producido por el viento es suficiente para provocar el efecto de re-
verberación. Este dibujará la geometría del agua sobre el espacio perimetral, provocando su 
transformación y dando lugar a que las ondulaciones luminosas que aparecen en el pórtico lo 
conviertan en una prolongación del estanque. De este modo, el espacio acuático que rodea y 
separa a la isla interior se duplica en su dimensión horizontal, dando lugar a una envoltura de 
luz y reverberación con el movimiento y la vibración originados por el agua.

Mecanismos geométricos generales

Espacio Circular
Actualmente, el estado en el que se conservan los restos del Teatro Marítimo, permite apre-
ciar de forma casi completa y continua el muro curvado. Esto da lugar a la percepción del 
interior como un espacio circular. Sin embargo la presencia de la construcción realizada en la 
isla alteraba considerablemente este espacio. 

La configuración original se constituía mediante diversos elementos dispuestos de forma con-
céntrica. La secuencia de anillos era la siguiente: un muro circular con un pórtico columnado 
hacia el interior, al que sigue el estanque y la isla interna. Dentro de esta última se sigue a su 
vez el esquema anular, con las estancias situadas en el borde y un corredor interior en torno 
al baldaquino central. Todo esto daba lugar a una secuencia de espacios dispuestos en suce-
sivos anillos concéntricos, lejos de ser un único espacio circular. Esta ordenación concéntrica 
sigue la geometría del movimiento circular de las ondas al expandirse sobre el agua. 

Reconstrucción hipotética según Henri Stierlin
Teatro Marítimo
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Relaciones diagonales
Una vez atravesado el vestíbulo de entrada, la disposición circular del estanque y el pórtico 
rompen la continuidad del eje lineal de acceso. La posición de la isla interior actúa como 
un obstáculo espacial situado en el centro del patio circular formado por el pórtico. Desde 
la puerta que da paso al pórtico el espacio interior se abre formando dos líneas diagonales 
tangentes a la isla. El movimiento circular realizado en el pórtico no cambiará esta percepción 
del observador. Esta visión del espacio, como dos diagonales dirigidas hacia los lados de la 
isla, se repetirá desde cualquier punto del pórtico circular.

Foco de atención
Los focos de atención son múltiples en el interior del Teatro Marítimo. El estanque actúa como 
un potente foco de atención que captura las miradas de los visitantes situados en el pórtico 
perimetral. La exedra, abierta en la isla y enfrentada a la puerta de entrada al pórtico, actúa 
como un vacío que capta la atención de los observadores situados en el entorno al acceso. 
Desde las estancias ubicadas en el borde de la isla, el agua del estanque actúa también como 
un captador de la atención. En estas estancias las aperturas dirigen la visión hacia el interior, 
donde el baldaquino central funciona como un foco de atención. 

Recorrido en recodo 
La circulación en el Teatro Marítimo sigue una geometría circular, en la que el recodo se utiliza 
sistemáticamente. Mediante giros y trayectorias curvas se hace posible el adentramiento su-
cesivo en las diversas capas concéntricas.

El acceso al Teatro se realiza mediante un vestíbulo que actúa como lugar de transición 
entre la geometría ortogonal predominante en el resto de la Villa y la geometría del círculo, 
que organiza esta construcción. Traspasado el espacio de entrada, el pórtico circular obliga 
a realizar un recorrido en torno a la isla central. Una aparente simetría permite girar en cual-
quiera de los dos sentidos, sin embargo, una vez iniciada la rotación se irán descubriendo las 
conexiones que el Teatro Marítimo establece con otros edificios anexos, resueltas mediante 
la geometría del círculo. 

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Teatro Marítimo, EDC

Espacio circular Relaciones diagonales
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Desde el pórtico un giro permite atravesar el estanque anular mediante una pasarela. La en-
trada a la isla se realiza siguiendo una trayectoria curva que conduce a su corredor interior. La 
circulación que se realiza en torno al baldaquino central es una sucesión de recodos curvos 
realizados sucesivamente a derechas e izquierdas. En este movimiento, que puede asociar-
se al movimiento helicoidal del agua, se van encontrando accesos a las cuatro salas que se 
disponen en el perímetro de la isla. Las entradas, realizadas en recodo a cada una de estas 
salas, permiten a su vez descubrir los pasos a otras estancias laterales a las que se accede 
mediante un nuevo giro. La compleja trayectoria de giros del corredor interior permite el paso, 
en cualquiera de sus cuatro direcciones, mediante otro giro hacia el centro. Una vez dentro 
del baldaquino, la fuente que ocupa el centro, permite continuar el movimiento circular.

Ocultación / Esclusas
El pórtico y el muro circular que lo cierra al exterior actúan como una barrera que aísla com-
pletamente el Teatro Marítimo de su entorno. El vestíbulo de acceso funciona como un com-
partimento con doble puerta que le permite actuar como esclusa entre el mundo exterior y el 
espacio interior concéntrico.

La isla actúa a su vez como frontera que obstruye parcialmente las visiones desde el pórtico 
hacia el centro. La circulación en forma de órbita en torno a la isla permite diferentes visiones 
filtradas por su cambiante cierre perimetral. Así mismo, desde las estancias interiores de la 
isla, la visión es recortada tanto hacia el pórtico como hacia el centro.

Se produce un punto de vista privilegiado en el eje de entrada al conjunto. Desde aquí, la mi-
rada dirigida hacia la isla encuentra la exedra, que se abre permitiendo mostrar el baldaquino 
central. Tras este sería posible contemplar la estancia situada en el borde de la isla, así como 
llegar a apreciar el nicho que se encuentra abierto sobre el muro perimetral del pórtico.

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Teatro Marítimo, EDC

Focos de atención Recorridos en recodo
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Visuales diagonales
Desde la puerta del vestíbulo que da acceso al pórtico se abre un campo de visión que per-
mite abarcar el espacio interior del propio pórtico y dirigir la mirada hacia la isla. Las columnas 
situadas en el borde, a ambos lados del canal, crean un doble filtro a la visión. Esta situación 
se repite de forma similar para todos los pasos que se abren en el perímetro del muro circular. 

Desde las tres estancias principales de la isla se permiten visiones dirigidas hacia el baldaqui-
no central, mientras que las visiones hacia el exterior se tamizan por huecos o columnas que 
permiten visiones diagonales.

Encuentro con el suelo
El estanque se encuentra en un canal realizado mediante un vaciado en el terreno. De esta 
forma se consigue que el plano de la superficie del agua se encuentre nivelado con la cota 
del suelo, percibiéndose como una frontera que separa la isla del pórtico, que se sitúa de 
forma tangente al estanque. El encuentro del agua con la isla se resuelve así mismo de forma 
tangente, sin ningún elemento de separación, consiguiéndose así que la isla surja aparente-
mente desde las aguas.

Actividad
El vestíbulo de acceso puede ser considerado, tanto por sus dimensiones como por su posi-
ción respecto al pórtico, como un espacio destinado a la realización de actividades. El pórtico 
circular actúa como espacio de movimiento, a la vez que como lugar desde el que poder 
observar las actividades que se realizan en el interior de la isla.

La exedra podría funcionar como el fondo escenográfico de un auditorio, cuyo público se 
encontraría situado en el entorno de la puerta de acceso al pórtico. En corredor que se 
encuentra a sus espaldas permite el acceso y la observación de la actividad realizada en el 
baldaquino.

Ocultación Visuales diagonales

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Teatro Marítimo, EDC
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Remanso 
Los espacios de estancia más resguardados se sitúan en el interior de la isla. Dentro del 
vestíbulo aparecen dos pequeñas estancias laterales que flanquean la entrada al pórtico. En 
el extremo opuesto del círculo se sitúa un ábside, configurado como una estancia protegida 
desde la que se puede dominar el espacio interior.

Las estancias para el remanso de la isla se encuentran en su perímetro. Existe una clara 
gradación en la privacidad de estas salas. Tres de ellas se abren al baldaquino central y al 
exterior de la isla, siguiendo unas direcciones ortogonales, mientras que a los lados de estas 
se encuentran las estancias de carácter más íntimo.

Mecanismos específicos del agua

Presencia de agua 
El estanque del Teatro Marítimo actúa como un elemento separador. Mediante el agua se 
crea una frontera entre el recinto exterior construido, que se delimita por el pórtico circular y 
el mundo interior, que consiguen quedar separados por una distancia que no se mide en me-
tros. Las propiedades específicas del agua permiten establecer las condiciones necesarias 
para alterar el espacio y generar la isla interior. 

Dentro de una estructura concéntrica, que sigue la geometría elemental del agua, es la propia 
agua la que se encuentra ocupando la posición central predominante, en una fuente situada 
bajo la cúpula del baldaquino.

El agua se encuentra también presente en un baño situado dentro de una de las salas de la 
isla. Una piscina colocada en el borde de la estancia, establece una relación muy directa con 
el estanque, al que se conecta mediante unas escaleras.

Actividad Remanso 

Análisis de los mecanismos geométricos generales
Teatro Marítimo, EDC
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Espejo de agua
El empleo del mecanismo del espejo de agua es fundamental para ampliar la separación 
entre el recinto exterior y la isla. El reflejo sobre el agua consigue crear el efecto de una doble 
imagen en el eje vertical. Se duplica la imagen de la isla y bajo ella aparece un segundo cielo. 
Esto provoca la percepción de la isla como una pieza ópticamente separada e independiente 
de sus bordes.

Captura de atención
Captador visual, captador por sonido

El reflejo sobre el estanque actúa como un foco de atención. El suave movimiento del agua 
provoca la distorsión de las imágenes, que entran en un estado de cambio continuado, que 
cautiva la mirada. La isla, por los efectos provocados por el agua pasa a ser un elemento que 
puede ser observado.

El sonido producido en el interior del Teatro Marítimo actúa como un captador de la atención. 
El movimiento del sonido es favorecido por la forma circular del muro perimetral y su bóveda. 
Así mismo la presencia del estanque modifica las condiciones acústicas del espacio. De una 
forma semejante a la reflexión que el agua provoca en la luz, los ecos producidos por el agua 
modifican la reverberación sonora del espacio. 

Movimiento de agua 
Actualmente el movimiento que se manifiesta en el agua es debido al viento. Este se produce 
de forma suave y en los momentos de calma no perturba el efecto especular. El efecto sobre 
el agua es la aparición de líneas diagonales que se entrecruzan formando una superficie en 
movimiento ondulatorio. Este movimiento, aunque se produzca en baja intensidad es sufi-
ciente para que el mecanismo de reverberación muestre la vibración y el movimiento de la luz 
reflejada.

Análisis de los mecanismos específicos del agua
Teatro Marítimo, EDC

Presencia de agua Espejo de agua 
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Análisis del mecanismo de reverberación
Teatro Marítimo, EDC

Reverberación durante el solsticio de invierno

Reverberación durante los equinoccios

Reverberación durante el solsticio de verano
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1/ Reverberación durante la mañana

2/ Reverberación durante la mañana

Análisis del mecanismo de reverberación
Teatro Marítimo, EDC
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Reverberación 
Contenedor abierto, tangencia

La posición del estanque, situado de forma tangente a lo largo de todo el perímetro del pór-
tico curvo, hace que la reflexión de la luz sobre el agua sea proyectada hacia el interior del 
pórtico en sombra, poniendo en funcionamiento el mecanismo de reverberación. La forma 
circular concéntrica, tanto del pórtico como del estanque hace posible que esta reflexión so-
bre el agua siga el recorrido de la trayectoria solar a lo largo del día.

La reverberación de la luz generada dentro del pórtico crea un entorno modificado por la luz 
y la vibración del agua. Se duplica la percepción del agua en el eje horizontal, produciendo el 
efecto perceptivo ya comentado de separación de la isla interior. 

1/ Mañana
En las primeras horas del día, la luz del sol proveniente del este y con poca altura incide en 
el estanque, reflejándose y llegando a incidir sobre el interior del muro curvo y la bóveda del 
pórtico en el lado oeste, junto a la entrada principal y el acceso a la Sala de los Filósofos.

2/ Mañana
Transcurridas unas horas, el sol llega a alinearse con el eje de acceso al Teatro Marítimo. En 
ese momento la luz ha llegado a alcanzar el ángulo suficiente para incidir sobre el agua del 
estanque y reflejarse, adentrándose en el vestíbulo para proyectar sobre su techo la vibración 
y reverberación del agua.

Durante el solsticio de verano el ángulo de incidencia solar es el más elevado, lo que permite 
que, al llegar a esta misma alineación, la luz reflejada sobre el agua se proyecte sobre la bóve-
da del pórtico en la entrada. En ese mismo momento, en el extremo opuesto del estanque, la 
luz reflejada entrará en la estancia de la isla, proyectando la reverberación luminosa del agua 
sobre la bóveda interior.



La geometría del agua. Mecanismos arquitectónicos de manipulación espacial

138

3/ Reverberación durante el mediodía del solsticio de verano

4/ Reverberación durante el mediodía

Análisis del mecanismo de reverberación
Teatro Marítimo, EDC
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3/ Mediodía / Solsticio de verano
En el mediodía del solsticio de verano el sol llega a su máxima altura anual. La luz reflejada 
sobre el estanque se proyectará en la misma dirección sobre el pórtico, pero con un mayor 
ángulo, lo que hará que la reverberación se proyecte únicamente sobre la bóveda, que vibrará 
con el dibujo de la geometría en movimiento del agua.

4/ Mediodía 
Durante el mediodía el sol llega a alcanzar su máxima elevación diaria, incidiendo desde el sur 
sobre el estanque y reflejándose en el pórtico norte. En esta ocasión el reflejo y la reverbe-
ración formarán una franja con la forma curvada del estanque que se proyectará en el muro 
circular y la bóveda desde la puerta principal hasta la proximidad del acceso al patio de las 
dos bibliotecas.

5/ Tarde
En las últimas horas del día el sol perderá altura, lo que hará que la luz incida sobre el estan-
que desde el oeste en los laterales de la isla, para ser reflejada en el muro curvo del pórtico 
en dos haces de luz separados, que trazarán el dibujo del agua a los lados del paso al patio 
de las dos bibliotecas.

5/ Reverberación durante la tarde
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1.2.4 Serapeum, Villa Adriana 

El Canope de Villa Adriana está constituido por un canal de 119 m de largo y 18 m de ancho 
que conduce al santuario de Serapis. El nombre de Canope proviene del canal existente en 
Alejandría entre el Nilo canópico y el santuario, situado en la ciudad de Canope, consagrado 
al dios greco-egipcio Serapis. Allí acudían los fieles para ser sanados por el dios. La construc-
ción del Canope y el Serapeo se datan en el último periodo de la Villa Adriana, entre 125 y 133 
d.C. El canal de la Villa se sitúa en el pliegue de un pequeño valle y presenta en su entrada 
un pórtico semicircular que se continúa a lo largo de todo el estanque. En el extremo curvo 
del lado norte del canal, entre las columnas cuyo friso alterna tramos rectos y arqueados, se 
encuentran estatuas de Marte, Mercurio y Minerva. Junto a estas se sitúan dos amazonas 
de los tipos Sciarra y Mattei, ambas copias del templo de Artemisa en Éfeso. En el tramo 
situado a la derecha, se disponen cuatro Cariátides, que se hacen como réplicas a la misma 
escala que las del Erecteion de Atenas y que a su vez enmarcan a dos Silenos, soportando 
una pérgola junto al agua. Aquí se encontraron cabezas con retratos de un joven Adriano y un 
hombre, quizá Julio Cesar, así como estatuas de un cocodrilo y la personificación del Nilo y el 
Tiber. En plataformas que emergen del agua, situadas cerca de los dos extremos del canal, 
se erigían grupos escultóricos con la figura de Escila.

El llamado Serapeum se sitúa en el extremo sur del canal, insertado en la colina. Utilizado 
como una cenatio monumental, se abre hacia el norte al canal del Canope y dispone de un 
importante ninfeo que se excava en el terreno en su lado sur. 

El santuario en forma de gran exedra está cubierto por una bóveda de hormigón que evoca el 
Tres Conchas del palacio de Constantinopla. Esta mide 22 m de diámetro, que se correspon-
de con 75 pies romanos, equivalente al radio del Panteón. Despliega un espacio de estancia, 
en el que se situaba un stibadium semicircular, en el que los invitados reposaban inclinados 
disfrutando de las vistas del canal del Canope. Allí se encontraban esculturas de los dioses 
egipcios Ptah, Isis, Osiris y Apis, afirmando el origen egipcio del dios Serapis.

Maqueta de reconstrucción hipotética 
Serapeum y Canope, Villa Adriana
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Sobre el fondo de la cúpula se abre un ábside que penetra en la colina 20 metros de pro-
fundidad, como una gruta artificial. Este espacio de 4,5 m de ancho y que funciona como 
ninfeo, tiene una plataforma de estancia de 8 m de longitud situada sobre un estanque que 
ocupa toda su longitud. El edificio disponía de salas anexas entre las que se encontraban 
unas letrinas así como unas escaleras que conducían a las terrazas elevadas desde las que 
se podía contemplar el Canope. 

Este espacio es visitado por un joven Le Corbusier en 1910, que registra en su carnet la geo-
metría del ábside y las bóvedas del ninfeo, insistiendo en el efecto producido por la luz que 
incide sobre el fondo oculto y sombrío bajo la cúpula. Los dibujos y anotaciones de lo encon-
trado no quieren ser una descripción sobre la realidad del Serapeum, sino que responden a la 
interpretación realizada. Le Corbusier lleva a cabo una depuración de lo existente y una sabia 
síntesis del funcionamiento y de los elementos necesarios para conseguir un determinado 
resultado, aplicable a otros proyectos.

El sonido producido por la caída del agua en forma de cascada proveniente del ninfeo como 
la del agua que caía desde el interior de los nichos situados en el perímetro del espacio se-
micircular, resonaba bajo la cúpula. El fondo de esta gruta semienterrada y en penumbra, 
donde el agua está presente, es el ambiente propicio para Serapis, el dios soberano de los 
muertos, que será honrado como símbolo del sol nocturno, como imagen de la resurrección. 
Serapis ya era reverenciado por Nerón. Domiciano construyó un Serapeum en el Campo de 
Marte, reflejado en la Forma Urbis, en una planta que presenta analogías con la de Tívoli. Por 
su parte Adriano construyó el Serapeo de Alejandría. Una moneda conmemorativa muestra 
al emperador como synnaos de Serapis, con ambos de pie bajo un dosel coronado por un 
frontón. Así Adriano se convierte en Neo-Serapis, con poder sobre la vida eterna.

El trazado de los ejes de la Villa Adriana se hace de acuerdo a direcciones determinadas. Así 
el eje que forma el Belvedere, la Academia y el Templo de Júpiter responde a una alineación 
astronómica, tomando la dirección de la puesta de sol en el solsticio de verano. De esta for-

Cúpula de la sala semicircular 
G.B. Piranesi, 1776, Serapeum

Sala semicircular y ninfeo 
G.B. Piranesi, 1776, Serapeum
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ma la luz solar podía entrar en ese día singular dentro del Templo de Isis, que se encuentra 
situado en la también denominada Torre de Roccabruna, llegando a iluminar la estatua de la 
diosa. En una cota inferior, se encuentra el mayor eje de la Villa, formado por el Vestíbulo de 
la Villa, las Grandes Termas, así como el Canope y el Serapeum. Esta última alineación se 
dirige hacia los montes San Ángelo Romano y Monticello, lugar de nacimiento del legendario 
rey romano Servius Tullius.

Cenatio acuática

La construcción del Serapeum se plantea como una gruta artificial, insertada en la colina y 
que sirve de fondo escenográfico a toda una operación realizada sobre el paisaje, mediante 
el aterrazado de este pequeño valle en el que se emplaza el canal del Canope. El santuario 
del dios Serapis formaliza el manantial de agua que surge de las entrañas de la roca para 
formar el pequeño lago del Canope. El recorrido por el interior de la construcción permite 
comprender su secuencia espacial y el modo en el que el agua participa en la generación de 
una diferente atmósfera en cada una de las estancias. El agua acompaña a la compresión 
espacial que se produce en una serie de cuatro pasos. 

Esta secuencia comienza desde el exterior, donde en primer lugar en el pequeño valle de 160 
m de largo y con un ancho de 28 m, el canal de agua se adecúa a esta gran escala ocupán-
dolo en su mayor parte y tomando el protagonismo. A continuación se produce un segundo 
paso en la proximidad al edificio, el canal y su pórtico de columnas se interrumpen, se pro-
duce la transición entre el paisaje y la construcción. En este punto se sitúa un estanque de 
proporción rectangular que reduce el ancho del canal, tomando la dimensión del ancho de la 
sala semicircular y situándose de forma tangente al pórtico de cuatro grandes columnas que 
filtran la principal apertura visual del Serapeo. Esta apertura marca el tercer paso en la transi-
ción, funcionando exclusivamente como marco para la visión interior desde la sala cupulada y 
donde el estanque actúa como un plano sobre el que se reflejan la imagen exterior. El acceso, 
que no es posible desde esta apertura, se realiza a través de los laterales del canal. La gran 

Alineaciones de diversos sectores 
Villa Adriana
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cúpula semicircular alberga una estancia para la reunión de un grupo de comensales con un 
stibadium10. Este espacio se configura de manera concéntrica en torno a un pequeño estan-
que en semicírculo, que ocupa la posición central bajo la cúspide de la cúpula, con canales 
que bordean el stibadium. El sonido generado por la caída escalonada del agua desde cuatro 
nichos abiertos en el muro curvo inunda el espacio. El cuarto y último paso se produce en el 
fondo de la sala, donde el hueco del ninfeo reduce nuevamente la dimensión espacial para 
adentrarse en el terreno. Esta sala alargada alberga un estanque sobre el que se recoge el 
agua arrojada desde los diversos nichos. Aquí el sonido del agua se une a la luz que entra por 
las aperturas superiores dando lugar a reflexiones luminosas sobre el agua que se entrecru-
zan con los ecos de las cascadas.

El recorrido que sigue el agua es el inverso al de la secuencia de los espacios. Comienza en 
una cota elevada de la colina, situada a 14 m sobre el nivel del canal. Desde aquí el agua des-
ciende al ninfeo y también puede continuar fluyendo en horizontal por los muros laterales del 
ábside que funcionan como un doble acueducto y que se prolonga para circundar la cúpula. 
Desde esta cota el agua desciende por los conductos verticales alojados en el tambor de la 
cúpula. Alcanza el nivel de los nichos, desde los que cae de forma escalonada para lanzar su 
sonido a la sala semicircular. Un canal perimetral recoge esta agua para dirigirla a la apertura 
del estanque situado en el fondo del ninfeo. Desde allí es conducida a los canales curvos 
abiertos a los pies del stibadium, donde corre en un desplazamiento lineal dibujando su geo-
metría helicoidal y aportando humedad al ambiente, para llegar al estanque semicircular, que 
actúa como centro de recogida del caudal. A continuación el agua llega al estanque exterior 
enfrentado a la gran apertura del Serapeum, embalsándose en una pausa intermedia para 
llegar al canal del Canope. 

10  El stibadium es una forma posterior del triclinaris lectus romano, el lecho inclinado utilizado por los comensa-
les en el triclinium. Originalmente, los lecti se organizaron colocándose ocupando tres lados de un cuadrado. El 
stibadium, que sustituyo al grupo de triple lecti, era un único lecho semicircular, dimensionado para acoger a una 
docena de personas y frecuentemente se situaba en torno al centro de la estancia. El stibadium era originalmente 
un asiento situado al aire libre pero se introdujo en el interior entre los siglos I y III a.C. debido a que su forma era 
más conveniente para el entretenimiento, mientras que los triclinia se hicieron más grandes y elaborados. 

Representación de la última cena cristiana 
Stibadium

Croquis de Le Corbusier, 1910
Serapeum

Fresco romano de comensales en torno a mesa circular 
Stibadium
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Planta del estado actual
Serapeum, EDC

Planta del estado actual 
Serapeum y Canope, Villa Adriana

Reconstrucción hipotética de la planta 
G.B. Piranesi, 1776, Serapeum y Canope, Villa Adriana
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Heliocaminus 

La concepción circular de la estructura del Serapeum puede verse en la sala del  helioca-
minus de las termas situadas junto al Teatro Marítimo. Este espacio cubierto por una cúpula 
semiesférica se ilumina a través de un pórtico abierto en el muro curvo. La apertura realizada 
en uno de sus lados permite la entrada de la luz solar, que actúa como un filtro en dos direc-
ciones, de la luz hacia dentro y de las vistas hacia fuera. La estancia se organiza mediante 
una grada circular que forma un vaso para el agua hundido en el suelo, donde los ocupantes 
podrían situarse formando un arco circular enfrentado a la visión exterior. Esta disposición en 
arco de un grupo de personas, con la presencia del agua a sus pies y con un filtro hacia el 
paisaje es semejante a la del Serapeum. La orientación al sur del pórtico permitiría que la luz 
solar incidiera sobre el estanque para reflejarse e inundar la sala con la vibración luminosa y 
dibujar en la cúpula la reverberación geométrica del agua. El estado en que se encuentran los 
restos de la construcción, de la que aún se conserva media cúpula abierta al paisaje acentúan 
más las semejanzas entre ambos espacios.

Domus Aurea

La cenatio de forma semicircular del Serapeum tiene importantes semejanzas con la sala oc-
togonal de la Domus Aurea, que funcionaba también como una cenatio praecipua rotunda11. 
Esta dispone de una apertura en uno de sus extremos al exterior y siguiendo una configu-
ración en la disposición del stibadium similares. La geometría octogonal se combina con la 
ortogonal para dar lugar a un entorno semicircular que rodea a la sala central, estando esta 
a su vez abierta a un frente plano. En la parte opuesta, de manera semejante al Serapeo, se 
encuentra un ninfeo, en el que una gran rampa escalonada recoge el agua que cae desde 

11 La cenatio praecipua rotunda, que puede traduciese como refectorio preeminente circular, corresponde a una 
estancia circular en cuyo centro se sitúa una mesa circular rodeada por un stibadium. En la Domus Aurea la sala 
octogonal sigue esta estructura concéntrica que se cubre con una cúpula en la que se encontraba un revesti-
miento semiesférico que podía rotar mediante un mecanismo, actuando de forma semejante a un planetario en 
el que se mostraba el movimiento celeste.   

Planta de la sala circular de las Termas
Heliocaminus, Villa Adriana

Dibujo perceptivo de la sala circular
Heliocaminus, Villa Adriana, EDC
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Sala octogonal
Domus Aurea

Sala lobulada
Plaza de Oro, Villa Adriana

Sala semicircular
Serapeum, Villa Adriana

Presencia de agua
Plaza de Oro, Villa Adriana

Presencia de agua
Domus Aurea

Presencia de agua
Serapeum, Villa Adriana
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un nivel superior, para aportar el sonido y la presencia del agua en el espacio de estancia del 
emperador.

Existe una relación que se limita a los parámetros geométricos y estructurales con la sala 
octogonal de la Domus Augustana, cuya cúpula, conocida por Adriano, pudo ser precursora 
de la cúpula realizada en el Serapeum.

Plaza de Oro

La Plaza de Oro, realizada en la Villa Adriana, se estructura de un modo similar al Serapeum 
en sus relaciones con el agua. Siguiendo el eje longitudinal de ordenación del edificio y situa-
do de forma frontal a la sala principal se encuentra un estanque lineal semejante a un canal, 
también llamado euripus, ocupando una posición predominante. Un pórtico rodea el estan-
que. La sala principal es un espacio centrado que se traza mediante una geometría circular 
y cubierto mediante una cúpula. En su centro se sitúa un elemento que contiene agua. En el 
fondo del eje se sitúa un importante ninfeo que mediante el agua modifica las condiciones del 
espacio interior. 

Esta secuencia de los elementos en los que se encuentra presente el agua que componen 
el conjunto y que son compartidos con el Serapeum permite plantear la existencia de un 
tipo edificatorio característico que se sigue en los diversos conjuntos construidos en la Villa 
Adriana.

Sala cupulada y agua
Serapeum, Villa Adriana

Sala cupulada y agua
 Plaza Dorada, Villa Adriana

Sala cupulada y agua
Domus Aurea
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Análisis axonométrico
Serapeum, EDC
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Mecanismos geométricos generales

Espacio Circular
La sala interior del Serapeum se genera a partir de la geometría circular. Como una amplia 
exedra abierta al paisaje, la estancia se traza en semicírculo. Los diferentes elementos que 
integran esta sala así como el resto de las piezas que se encuentran a las espaldas de la vi-
sión del Canope, siguen esta geometría. Desde el pequeño estanque situado en el centro de 
la sala, los canales, el  stibadium, los muros que forman la estancia y la cúpula se ordenan 
en sucesivas líneas concéntricas. Este orden se extiende a las salas anexas que se adosan 
siguiendo una geometría curva u ortogonal.

Relaciones diagonales
La posición del Serapeum, encajado en el fondo de un pequeño valle y alineado con el canal 
provoca que sus dos posibles entradas se realicen desde los laterales del canal. Entre estos 
dos puntos y la sala semicircular se forman dos líneas diagonales que ordenan el espacio. Es-
tas dos líneas se corresponden con la apertura hacia las vistas desde el interior del Serapeum 
hacia el del Canope. El conjunto de elementos que forman el edificio se ordenan siguiendo 
este gran ángulo formado por las dos diagonales. 

Foco de atención
Los focos de atención son múltiples y todos ellos son debidos a las diferentes maneras en 
que se manipula el agua. El canal es un importante foco de atención para los paseantes que 
lo recorren. Al aproximarse al Serapeum el paseante descubre el segundo estanque, que con 
sus reflejos consigue atraer la atención. Desde el interior de la sala semicircular este último 
estanque toma mayor protagonismo por su cercanía.

El acceso al espacio interior cubierto por la cúpula permite contemplar los nichos abiertos en 
los muros curvos, que con la caída escalonada de agua provocarán un sonido que cautivará 
la atención. El pequeño estanque central, que recoge el agua derramada desde el ninfeo y los 
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nichos es un captador de atención por el movimiento del agua y será objeto de las miradas 
de los comensales tendidos en el stibadium. El ninfeo, situado en el fondo de la estancia es 
el elemento que se puede descubrir en último lugar por su posición, pero quizá sea el que 
concentre mayor atención por los efectos combinados de luz y agua que caen sobre su es-
tanque.

Recorrido en recodo 
El mecanismo del recodo se utiliza de forma sistemática en el recinto del Serapeum, desde su 
entrada, que se resuelve mediante un doble recodo. La aproximación al Serapeum se realiza 
desde el lateral del canal del Canope. Una vez finalizado el pórtico que acompaña al lateral del 
canal se ofrecen dos posibilidades, entrar atravesando el elmento convexo que se enfrenta al 
pórtico o bien realizar un giro a la derecha para continuar el recorrido por el borde del agua, 
junto al estanque y acceder al interior del edificio junto a la sala central. Atravesando el redu-
cido vestíbulo, un giro a la izquierda concuce a las estancias anexas, mientras que un giro a la 
derecha da paso a la gran estancia semicircular situada bajo la cúpula. El acceso al stibadium 
se hace mediante un nuevo giro a la izquierda y un recorrido en arco de circunferencia. Cru-
zando el espacio principal se da paso a otras estancias anexas, que están situadas a ambos 
lados del estancia y a las que se accede mediante giros laterales. En el contorno de la sala 
semicircular se disponen espacios asimétricos empleados para diversos usos. En el lado este 
se disponen salas de forma ortogonal, que se recorren mediante sucesivos recodos y que 
conducen finalmente a la estancia situada en el ninfeo sobre el estanque.

Ocultación 
La estrategia que persigue el edificio del Serapeum es la de encajarse en el fondo del valle e 
integrarse con el terreno. Esto da lugar como consecuencia a una ocultación casi completa 
del entorno. La sala semicircular funciona como una gruta que impide cualquier visión del ex-
terior salvo la que se dirige hacia el Canope. Desde una posición cercana al centro de la sala 
el espacio se entiende como un vaciado semicircular realizado en el terreno, en el que una 
hendidura penetra hacia el monte desde la estancia, con otra perforación perpendicular a la 
anterior dirigida hacia los laterales del valle y finalmente la gran apertura del Canope.
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Encuentro con el suelo
La forma en que se muestra el agua se hace de manera coherente con el planteamiento de 
la gruta artificial abierta en el terreno. El agua surge mediante artificios que aluden a un ma-
nantial natural, empleándose cortes y tallados en la profundidad del terreno. Así ocurre en el 
ninfeo, que es concebido como una oquedad que penetra en el monte, en las perforaciones 
realizadas a modo de nichos en el muro curvo y en los canales curvos del suelo de la estancia 
semicircular.

Visuales diagonales
La aproximación que se realiza desde los laterales del Canope hace que las visiones durante 
todo el acercamiento se hagan de manera diagonal. El acceso al edificio se hace también de 
forma lateral, permitiendo la visión entre las grandes columnas junto al segundo estanque. El 
recorrido interior en recodo y la entrada a la sala principal hacen que esta se perciba de forma 
diagonal. Desde la posición del stibadium las visiones son condicionadas por su forma semi-
circular, lo que hace que tiendan a ser también diagonales. Sin embargo, desde las estancias 
situadas en los laterales del acceso, las visuales son dirigidas en direcciones ortogonales 
hacia el estanque cercano o al Canope. La misma situación se da en la estancia del ninfeo, 
en la que su gran profundidad permite una única visión que coincide con el eje longitudinal 
del Serapeum y el Canope.  

Actividad
El área para la actividad en el interior del edificio se realiza principalmente en una banda que lo 
recorre de este a oeste. El tramo central de esta banda se encuentra insertado en la sala se-
micircular, bajo la cúpula y actúa como un espacio para el acceso y el movimiento de la sala. 
Su posición junto a las grandes columnas y el estanque hacen que funcione como transición 
con el exterior, al mismo tiempo que puede ser empleado como escenario para eventos o 
representaciones dirigidos hacia una audiencia situada en el stibadium o incluso en el ninfeo. 
Los extremos al este y al oeste de esta banda se utilizarían como apoyo y entradas esceno-
gráficas. Estos laterales permiten la relación y el paso a las estancias situadas en los costados 
de la sala semicircular, así como a las que se encuentran junto a las entradas al Serapeum.
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Remanso 
El espacio principal de estancia es la propia sala semicircular, donde se sitúa el stibadium 
en el que puede tenderse un grupo de invitados. A sus espaldas el ninfeo dispone de una 
estancia más reducida, pero abierta y expuesta hacia la gran sala. A los lados del ninfeo se 
encuentran estancias con diferentes características. Una de ellas, en el lado este y con ac-
ceso desde el ninfeo, podría ser un cubículo para el descanso en completa privacidad. La 
que se encuentra al oeste, de mayores dimensiones, pudo ser empleada como apoyo a la 
sala semicircular. Aunque por su altura y proporciones este criptopórtico podría haber sido 
utilizado para algún acto ceremonial. Los laterales de la entrada al edificio albergan estancias 
reducidas que permiten un cierto grado de privacidad.

Mecanismos específicos del agua

Presencia de agua 
El agua acompaña a cada uno de los espacios principales del Serapeum, participando en 
ellos y alterándolos con su presencia. El gran plano de agua del Canope juega con la gran 
escala y emplea el agua en una intervención paisajística. El estanque situado en la entrada al 
Serapeum permite reducir la escala y establecer una relación entre el interior y el exterior. Los 
canales realizados en el suelo de la sala cupulada y los nichos emplean el agua de una forma 
más dinámica, para terminar en el ninfeo, insertado en el terreno como una estancia que se 
encuentra protagonizada por el agua.

Espejo de agua
El mecanismo de la imagen reflejada se emplea de una forma recurrente en el Serapeum y 
el Canope. El canal es utilizado como el plano al que se aproxima el pórtico de columnas y 
sus múltiples figuras esculpidas para ser reflejadas sobre el agua. Respecto al Serapeum 
se dan dos situaciones diferenciadas. Una se realiza para crear un reflejo que va a ser visto 
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desde fuera y la otra para que sea visto desde dentro. La primera responde a la gran escala 
exterior, en la que el Canope se culmina con la cúpula abierta y duplicada por el reflejo. Y la 
segunda es la visión contraria, enmarcada por las columnas de un fondo luminoso creado 
por el Canope. 

Captura de atención 
En el espacio albergado bajo la cúpula se emplean simultáneamente dos elementos capaces 
de cautivar la atención. Por una parte los nichos situados en el muro curvo captan la atención 
mediante el sonido de la caída del agua, mientras que los canales del suelo y el pequeño 
estanque semicircular, atraen la atención visual. Las personas recostadas sobre el stibadium 
permanecen de espaldas al muro curvo y sus nichos, pudiendo escuchar su sonido al mismo 
tiempo que el movimiento del agua en los canales y el estanque semicircular atrapan sus 
miradas. 

El ninfeo funciona como otro de los nichos que emite sonido para quienes no lo pueden ver. 
En la estancia situada dentro del ninfeo la captura de la atención es completa, mediante el 
sonido de la caída del agua combinada con la luz cenital.

Movimiento de agua / ondas, desplazamiento, movimiento lineal
El inicio del movimiento del agua se realiza en la cota de la cubierta del edificio, oculto a la 
vista. El agua desciende verticalmente para ser vertida desde el nicho situado en el fondo del 
ninfeo y caer en el estanque. Esto provoca la generación de fuertes ondas, que avanzan en 
forma de círculos concéntricos hacia la sala central, para ser contenidas por un muro trans-
versal. El agua que desborda este muro es recogida en un nivel inferior, desde donde puede 
rebosar y terminar su caída en el canal semicircular que corre paralelo al muro curvo. 

Este canal recoge a su vez el agua arrojada desde los nichos, que baña el muro situado tras 
el stibadium, trazando en su flujo laminar sutiles líneas diagonales que se entrecruzan. El 
agua recogida en el canal realizado en el suelo se desplaza linealmente dibujando la doble 
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helicoide característica. Este canal se conecta mediante conductos con un segundo canal 
curvo realizado en paralelo, donde se desplaza también de forma lineal hasta sus extremos, 
donde conductos ocultos en el suelo conducirán el agua hasta el estanque situado frente a 
la sala semicircular. 

Desde el primer canal curvo un conducto lleva el agua bajo el stibadium hasta llegar al pe-
queño estanque semicircular colocado en el centro, que recoge también el agua enviada 
directamente desde el ninfeo. Este pequeño estanque actuaría como un aliviadero, donde se 
liberaría la presión del agua y en el que el agua fluiría creando turbulencias. Desde aquí otro 
conducto envía el caudal hacia el estanque exterior, vertiendo el agua desde una cota inferior 
al suelo, lo que provoca la formación de una cadena de remolinos al encontrase con el agua 
en reposo, haciendo que el agua del estanque se mueva con una suave ondulación.

Reverberación
Contenedor abierto, tangencia

El interior del Serapeum se comporta como un contenedor de agua abierto. A diferencia de 
otras estructuras copuladas romanas, no existe un óculo cenital y la luz se introduce princi-
palmente a través de la gran apertura existente en la fachada noroeste. El plano vertical de 
la fachada, formado por un pórtico de columnas y un gran arco, actúa como un filtro de luz 
que a su vez limita la geometría semicircular de la Sala. El agua exterior se aproxima a la fa-
chada mediante un pequeño estanque segregado del Canope, colocándose en una posición 
tangente.
Se producen dos formas de entrada de luz diferenciadas al ámbito interior, desde orientacio-
nes enfrentadas, atravesando cada una de ellas los elementos interpuestos que actúan en 
ambos casos como filtros para la reverberación. Durante las horas de la mañana la luz cruza 
el ninfeo, mientras que por la tarde esta atraviesa la fachada del Canope. Desde la fachada 
noroeste la luz del atardecer que llega a incidir sobre el estanque se refleja para atravesar el 
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1/ Reverberación durante la mañana del solsticio de verano

2/ Reverberación durante el mediodía del solsticio de verano
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filtro de columnas y entrar en el ámbito interior, proyectándose sobre la cúpula, donde se 
dibujará la geometría en movimiento del agua.

En el extremo sureste, durante la mañana la luz llega a la sala atravesando el ninfeo, apor-
tando al contenedor interior una iluminación indirecta. Este elemento con forma de ábside 
funciona como un filtro luminoso en el que la luz que llega a través de las aperturas superiores 
se combina con el agua y el sonido de su movimiento para llegar a la estancia. Durante la ma-
ñana del solsticio de verano la luz solar atraviesa los lucernarios situados sobre el ninfeo para 
alcanzar el estanque y ser reflejada sobre la bóveda del propio ninfeo y sobre la gran cúpula, 
donde se apreciará la luz reverberante con la vibración y la geometría del agua.

La orientación del Serapeum, en dirección noroeste hace que la mayor incidencia solar se 
produzca durante las últimas horas de la tarde y antes del anochecer.

1/ Mañana
Durante la mayor parte del año la posición del sol durante el amanecer no permite la inciden-
cia en el espacio interior. Únicamente durante el periodo del solsticio de verano es cuando 
esto es posible. La luz solar llega al estanque y es reflejada con un ángulo muy bajo, suficiente 
para que pueda pasar entre las columnas y alcanzar la zona inferior de la cúpula, donde se 
proyectará la reverberación del agua.

2/ Mediodía
Es también en el solsticio de verano cuando se produce una situación singular. Debido a la 
gran altura que alcanza el sol, la luz puede entrar a través de los lucernarios existentes sobre 
el ninfeo. Un haz de luz entra por el hueco situado al fondo del ninfeo, incide sobre el agua y 
es reflejado sobre la bóveda, en la que se dibujará la geometría del agua y producirá la vibra-
ción del movimiento. Otro haz entra por la apertura cercana a la sala central, se refleja en el 
agua e incide sobre la cúpula, arrojando sobre esta su reverberación.

3/ Reverberación durante la tarde




