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Roma como juego
Descubriendo relaciones escalares a través del Panteón 

En Roma existe un juego arquitectónico de relaciones de tamaño, que, ac-
cionándose a través de la inserción de la escala del hombre, generan sor-
prendentes coincidencias.

El presente trabajo, se concentra en el estudio de la ciudad de Roma como 
kanon escalar, que extendiéndose desde la Antigüedad clásica hasta el si-
glo	XVII,	queda	ejemplificado	a	través	del	Panteón,	un	espacio	referen-
cial que representa la dicotomía entre tamaño real y aparente. Tomando 
dicha obra como campo de juego y referencia , se realizan diversas accio-
nes escalares a través de la descontextualización de las arquitecturas de la 
ciudad, cuyos resultados se  traducen, siguiendo la teoría de Jean Piaget 
(1956), en 9 juegos diferenciados en 3 estadios de crecimiento, que, vin-
culados formal y metafóricamente a los casos de estudio a los que hacen 
referencia, generan una nueva visión pedagógica de la ciudad de Roma; 
un juego serio, que como herramienta de disfrute, permite leer las reglas 
matemáticas que subyacen en los espacios analizados. 

Que jugando se aprenda la Arquitectura, que entendamos, inhibidos por 
dicha	acción,	las	relaciones	espaciales	entre	los	edificios	y	entre	estos	con	
respecto el hombre, poniéndonos en la piel de un niño para dejarnos lle-
var jugando, para volver a aprender.

Palabras	clave

Roma· Escala · Juego · Panteón · Espacio · Arquitectura

Resumen
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Fig 1.1. Canina,	L.	(1847).	TAV.	I.	A-B	Pianta	topografica	della	parte	media	di	Roma	antica	[Ilustración].	Roma.

       1 Introducción

1.1. HIPÓTESIS

«Roma es lugar de las superposiciones , de los es-tratos, de la convivencia  entre 
edificaciones de distintas épocas»1 (Morell,2011), y por consiguiente, es la ciudad 
donde	confluyen	todas	las	arquitecturas,	que	tomando	como	modelo	los	espacios	de	
la antigüedad Romana , han producido ese catálogo de tamaños que se nos mues-
tra en la actualidad; una herencia milenaria de épocas pasadas que se han retroa-
limentado metafórica y literalmente de las ruinas que ha ido dejando el tiempo. A 
partir de este supuesto, surge la hipótesis del Trabajo: la Escala de Roma se devela 
a través de un Juego donde el Panteón es protagonista. 

A continuación, se realiza una revisión histórica de la escala en la Arquitectura de 
Roma: desde su componente propagandística asociada a obras literarias de los al-
bores Imperiales, a las Tratados y Obras del siglo XV, XVIII y XIX; base teórica fun-
damental para el desarrollo de la metodología.

1.2. MOTIVACIÓN

El presente Trabajo, se desarrolla como una continuación de aquellas inquietudes 
que surgieron durante mi estancia de Erasmus en la Universidad de la Sapienza de 
Roma	(2018-19),	y	que	quedan	aquí	reflejadas	como	si	se	tratasen	de	la	conclusión	
de un primer capítulo de investigación. 

El resultado, es, por ende, la concreción de una visión fragmentada de la inabarca-
ble	ciudad	de	Roma,	una	relación	escalar	de	edificios	y	espacios	de	la	ciudad	que	
trata de arrojar luz sobre sus juegos de tamaños reales y aparentes. Una excusa, en 
definitiva,	para	proseguir	los	estudios	de	las	obras	maestras	de	Roma,	que	iniciadas	
durante mi año de intercambio a través de croquis de plantas y secciones acotadas 
realizadas in situ, toman forma en el trabajo a continuación.

1. Morell, A. (2011). Despacio. Buenos Aires: Nobuko. p 73
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«Por qué te empeñas en entregarte a un dolor insano,
oh dulce esposo mío? No ocurren estas cosas sin que medie
la voluntad divina; ni te ha sido dado el llevar a Creúsa contigo,
ni así lo consiente el que reina en el Olimpo soberano.
Te espera un largo exilio y arar la vasta llanura del mar,                                               
y llegarás a la tierra de Hesperia donde el lidio Tiber
fluye con suave corriente entre los fértiles campos de los hombres»2

(Virgilio, Ia.C., 776-782)

2. Virgilio. (I a.C.). Virgilio Eneida.Disponible en: http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/docum/eneida1.htm 

1.3. LA ENEIDA

Roma se desvela a través de la Eneida (Virgilio, I a.C.). Su estructura Imperial, su 
arquitectura y campos de las artes o sus ordines	sociales	se	justifican,	sutilmente,	
en un pasado mítico de vinculación entre hombres y Dioses, cuya genealogía culmi-
na en el Emperador romano. 

Como en la Eneida de Virgilio, la arquitectura se convierte en un medio propagan-
dístico de esa ascendencia divina; Los templos «(...) eran su escala y referencia (…)
la caja que contiene la expresión de esos relatos míticos que se hacen visibles en 
formas arquitectónicas y en programas iconográficos»3(Cánovas, 2018); esas ar-
quitecturas,	eran,	en	definitiva,	contenedores	de	la	estirpe	romana	y	sus	dioses,		de	
sus rituales, de su propaganda, espacios a medida del imperio, «(...)un espacio ge-
nerador de mitos»4 recogiendo las palabras de Paul Zumthor (1994).

Las arquitecturas de los emperadores Romanos de la edad antigua, eran espacios he-
chos a una escala divina, donde  el hombre, como pasajero momentáneo, se habría 
hueco en ellos adaptándolos, a través del ornamento, a su escala; ornamentos que 
por otra parte, y en relación con la separación entre decoración aparente y estruc-
tura real  de su construcción, han desaparecido con el paso del tiempo, desvelando 
el carácter sobrehumano de su escala, visible a través de la estructura desnuda.

La escala de esa arquitectura, se ha convertido en la mejor y más potente herencia 
Romana del equilibrio entre lo humano y divino, un medio de transmisión que sal-
vando	la	erosión	del	tiempo	ha	mantenido	intacto	su	significado.

3. Cánovas, A. (2018). Un paseo por Villa Adriana. Madrid. Ediciones Asimétricas. p 6.

4. Zumthor, P. (1994). La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Media. (Trad. A. 
Martorell). Madrid: Ediciones Cátedra. (Original en Francés, 1993). p 17
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Fig 1.2. Desgodetz,	A.	(1682).	Les	édifices	antiques	de	Rome.	Dessinés	et	mesurés	tres	exactement	[Ilustración].	Paris.	p	58	

1.4. ROMA COMO KANON

Más allá de esa herencia estática, existe un legado escalar mucho más profundo; 
aquel que a partir del reinado de Augusto (63 a.C., 14 d.C.) posiciona a Roma como 
un gran catálogo dimensional de la arquitectura, una ciudad cuyos espacios se con-
vierten en un Kanon universal de escalas que todavía perdura en nuestros días. 

La atribución del concepto de Roma como Kanon escalar se materializa con las teo-
rizaciones arquitectónicas a partir del siglo XV: desde el De Re Aedificatoria de Leon 
Battista Alberti( 1450), que ve en la escala de la antigüedad y su  justa proporción 
un medio para el traslado a la modernidad de conceptos como la venustas; Trata-
dos	centrados	en	la	difusión	del	canon	arquitectónico	romano	como	norma	y	de	fi-
nalidad didáctica y aplicativa como  Los siete libros de la arquitectura de Sebastia-
no Serlio (1537), o  Regla de los cinco ordenes de la arquitectura de Vignola (1562); 
pasando por  Los cuatro libros de la arquitectura de Andrea Palladio (1570), des-
tacando su libro IV , en el que prima una visión arqueológica y de reconstrucción 
ideal de los espacios de la antigüedad romana. Todos estos, se basaban a su vez en 
el De Architettura (15 a.C.) de Marco Vitruvio, que, como único vestigio de los Tra-
tados de la Antigüedad, se convirtió en el medio de transmisión fundamental de la 
Roma clásica.

Son estas teorías aquellas que desarrollan la visión más purista de recuperación de 
las escalas de la antigüedad Romana, entendiendo dicha escala como las relaciones 
geométricas de números enteros y fraccionados que la regía y cuya fórmula permi-
tía reproducir aquellas arquitecturas variando las medidas de sus partes. 

Dichos tratados resultan fundamentales para la comprensión de la trascendencia 
del legado dimensional de Roma a través  de los movimientos Neoclásicos del si-
glo	XVIII	y	XIX,	que,	trámite	una	visión	investigadora	y	científica	de	las	obras	de	la	
Antigüedad, representada por el  Grand Tour, convierten a  la ciudad de Roma en 
eje cardinal de los itinerarios ligados a dicho viaje;  un gran contenedor donde sus 
arquitecturas	en	ruinas,	aquellas	que	habían	personificado	el	pasado	mítico	de	vin-
culación entre hombres y dioses, pasan a ser objetos dignos de reproducción, que a 
través de rigurosas mediciones in situ de arquitectos como John Soane (1778- 1780) 
o Juan de Villanueva (1758), trasladaron sus anotaciones a arquitecturas logrando 
transmitir  la trascendencia de Roma como canon escalar a nuestros días. 
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Fig 2.1. Soane, J. (1809-1815). Comparative	views	[Pintura].	Londres,	Sir	John	Soane’s	Museum																																																											
Acuarela realizada para el ciclo de conferencias de John Soane en la Royal Academy de Londres

       2 La Escala

«¿Qué es la escala? Es la referencia del todo en la unidad»5.
(Viollet-le-Duc, 1986, citado en Cánovas, 2015)

La escala es el medio de enlace proporcional del tamaño real de un objeto en su re-
lación con otros elementos, un sistema para representar de forma ordenada las co-
nexiones que se producen en el espacio, Francis D. K. Ching (2002) señala: «un me-
dio para analizar la relación simbiótica entre la forma y el espacio»6.

En Roma, las dimensiones se diluyen en el contexto, que casi con teatralidad Ba-
rroca,	influye	en	la	caracterización	escalar	de	los	edificios	anulando	la	visión	del	ta-
maño real de la arquitectura y sumiéndonos en una percepción distorsionada de la 
misma. 

Este concepto, desarrollado en la Tesis Doctoral de Andrés Cánovas (2015) y apo-
yado en textos de Hildebrand , Hilberseimer o Viollet-le-Duc, diferencia de forma 
neta	el	significado	de	tamaño	y	escala.

El tamaño es un valor estático que hace referencia a la condición física de un elemen-
to, es una indicación objetiva acerca de sus dimensiones ; El óculo del Panteón, si-
tuado a una altura de 43m frente a la cota del pavimento, posee un diámetro de 9m; 
sin embargo, la escala resulta un concepto mucho más complejo, aquel que produ-
ce	el	efecto	mágico	en	la	percepción	del	tamaño	de	los	edificios;

«(…)la escala es una relación que puede hacer que el tamaño real de los objetos no 
coincida con su tamaño aparente»7. (Cánovas,2015)

Esta condición de percepción se hace visible en las arquitecturas de Roma, donde 
la mayor o menor articulación de los espacios, los ornamentos y sus relaciones pro-
porcionales	con	la	masa	portante,	la	influencia	del	contexto	o	el	ensimismamiento	y	
carácter	de	auto-referencia	dimensional	de	su	arquitectura,	influyen	en	la	posibili-
dad o no de poder abarcar el espacio con nuestro campo visual. Por ende, retoman-
do	la	afirmación	anterior	relativa	al	óculo	del	Panteón,	es	posible	añadir	a	esa	des-
cripción dimensional real, una relativa a su tamaño aparente, aquel que debido a la 
complejidad	espacial	del	edificio	y	sus	dimensiones	sobrehumanas	(un	volumen	in-
terior neto de 54893 m38 (Cánovas,2015) se nos muestra parcialmente a la mirada, 
es decir, no somos capaces de abarcarlo en su totalidad perdiendo la visión del con-
junto en favor de una percepción segmentada. 

5,7 y 8. Cánovas, A. (2015). Una leve Arqueología de la escala [Tesis	Doctoral,	ETSAM,UPM].	Archivo Digital 
UPM, p 215-277

6. Ching, Francis. (2002). Arquitectura. Forma, Espacio y Orden. Barcelona: G,Gili, SA. p 96.
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2.1. JOHN SOANE

Incorporando el concepto escalar al juego, se introduce una componente didácti-
ca que se hace notable en la serie de acuarelas que el Arquitecto John Soane, tras 
su	incorporación	a	la	Royal	Academy	(1809-1815),	realizó	con	el	fin	de	ilustrar,	a	
través de un collage de monumentos de Roma superpuestos en sección, el concep-
to de escala.

En dichas obras, Soane introduce un nivel de complejidad mayor, en cuanto a los 
edificios	de	Roma,	añadía	proyectos	contemporáneos,	generando	así	una	mixtura	
de espacios, arquitecturas y épocas distintas, que, puestas en un mismo plano, ge-
neran	una	sensación	de	atemporalidad	de	los	edificios.	Las	acuarelas,	mostradas	en	
su	conferencia	preliminar	de	1809	y	1810,	unen	estos	edificios	en	sección	y	a	la	mis-
ma escala. Colocándolos intencionadamente, nos muestran las relaciones espaciales  
producidas	en	sección	entre	la	Basílica	de	Majencio	y		las	oficinas	de	Contadores	del	
Banco de Inglaterra de John Soane (1790) (ver Fig 2.2) , el Templo de Minerva Me-
dica con el Vestíbulo dórico del mismo arquitecto, el Coliseo con el Circus de Bath 
de John Wood (1766) (ver Fig 2.3) o la Basílica de San Pedro, que representada en 
alzado,	contiene	el	Panteón,	La	Biblioteca	Científica	de	Radcliffe	de	Oxford	(1737)	
proyectada por James Gibbs y la Rotonda del Banco de Inglaterra (1798) , construi-
da sobre el proyecto original de Robert Taylor. (ver Fig 2.1)

Los	edificios	contemporáneos	a	Soane	tomados	para	la	realización	de	estas	acuare-
las no son casuales, siguen la tipología en planta de las obras romanas bajo las que 
se	representan,	retomando	la	clara	direccionalidad	basilical	de	Majencio	en	las	ofi-
cinas de Contadores, o la centralidad de las plantas de las rotondas de la Biblioteca 
de	Radcliffe	y	del	Banco	de	Inglaterra	en	correspondencia	con	la	del	Panteón.	Se	lo-
gra así generar una comparativa de tamaños didáctica, puesto que, al poner los dis-
tintos	edificios	a	la	misma	escala,	se	evidencia	la	monumentalidad	de	las	obras	ro-
manas de la antigüedad, en cuanto despojadas de ornamento, acentúan el carácter 
sobrehumano	frente	a	los	edificios	que	contienen,	que	pese	a	ser	1700	años	poste-
riores,	se	mimetizan	en	ellos	como	si	se	tratasen	de	filtros	arquitectónicos	pertene-
cientes a un mismo espacio.

La belleza de estas imágenes y el valor que tienen en el trabajo reside en la multipli-
cidad de diálogos, efectos, espacios y coincidencias, cuya comprensión se facilita por 
los	contrastes	de	claros	y	oscuros,	las	atmósferas,	las	tonalidades	de	los	edificios	y	
los colores anaranjados de la sección que el arquitecto incorpora en las acuarelas.

Fig 2.2, 2.3. Soane, J. (1809-1815). Comparative	views	[Pintura].	Londres,	Sir	John	Soane’s	Museum																																																											
Acuarela realizada para el ciclo de conferencias de John Soane en la Royal Academy de Londres
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Se dan, por consiguiente, sorprendentes descubrimientos, donde la dimensión ho-
rizontal del ábside de la Basílica de Majencio resulta igual al cuerpo central de las 
oficinas,	ritmado	por	los	vanos	flanqueados	por	órdenes	de	columnas.	Donde	la	al-
tura de su sección vertical resulta 1/3 de la Basílica, misma proporción que se pro-
duce	en	la	comparación	de	los	ordenes	de	columnas	entre	ambos	edificios.

En	la	representación	del	Coliseo	que	contiene	el	alzado	del	Circus	de	Bath:	el	anfi-
teatro Romano es para el Circus lo que una montaña y su cima para el albergue que 
se halla en su base9 (Trotter,2018),	dicha	reflexión,	transmite	la	manifiesta	supe-
rioridad dimensional del Coliseo, puesto que la cumbrera de la cubierta a dos aguas 
del	edificio	de	John	Wood,	coincide	con	el	arranque	del	segundo	nivel	de	gradas	del	
Anfiteatro,	siendo	la	altura	total	de	este,	3	veces	mayor.

Finalmente, en la acuarela que representa la Basílica de San Pedro, Soane destaca 
la reducida dimensión de la arquitectura británica del 1800, que descontextualiza-
da de su lugar original para recontextualizarse bajo las obras maestras de la ciudad 
romana,	pierden	su	connotación	monumental	quedando	camufladas	en	el	cuerpo	
cilíndrico del Panteón en el caso de la Rotonda del Banco de Londres, y bajo la cú-
pula en el caso de la Biblioteca de Oxford.

Se abre en estas acuarelas el concepto de contextualizar para recontextualizar, un 
método para abordar una lectura de la arquitectura, que, al representarla de forma 
desprejuiciada en un mismo plano, reconduce, de forma inequívoca, al juego esca-
lar:

Descontextualizar para analizar la arquitectura individualmente sin el engaño ópti-
co	que	produce	su	entorno,	independizar	los	espacios,	edificios	y	elementos	que	los	
componen para analizarlos individualmente.

Contextualizar la escala de dicha arquitectura sometiéndola a un juego de super-
posición con elementos arquitectónicos pertenecientes a otros entornos, que aleja-
dos de sus contextos nos ofrecen una percepción clara de la dicotomía entre tama-
ño real y aparente.

9. Trotter, M. (2018), Stuffed: Sir John Soane’s interiors and some thoughts on scale.	Offramp.	
https://offrampsciarc.edu/articles/stuffed

2.2. CUESTÓN CULTURAL

«La medida, distinta en cada sociedad, es un código que hace falta descifrar;(…)
El tamaño permanece, pero la medida y su relación cultural con el cuerpo mutan
(…)varían en las distintas épocas históricas y culturales; y al variar, su significa-
ción es distinta y distinto es su simbolismo. La medida de las cosas y de los objetos 
es una cuestión de absoluta pertenencia cultural»10. (Cánovas,2015)

Partiendo	de	estas	reflexiones,	es	necesario	subrayar	el	carácter	cultural	de	la	esca-
la, y por consiguiente, del tamaño. La escala es relativa, varía traduciéndose en un 
mayor o menor grado de relación con el cuerpo humano: 

Desde el metro, establecido en el siglo XVIII como representación del recorrido de 
la luz en una determinada fracción de tiempo, hasta los pies Romanos (0,296m) , 
cuya dimensión, como en la Grecia clásica y en el Egipto antiguo, se traducía en una 
íntima correlación entre el tamaño del cuerpo humano y la escala de los materiales 
y objetos empleados en la arquitectura, además de ser el germen, en Roma, de dis-
tintos sistemas de medida, que como múltiplos escalares, formaban el palmo (1/4 
de 0,296 m), la milla (5000 pies) y la legua (7500 pies), entre otros.

En la imagen se representa el carácter relativo de la escala, en cuanto el mayor o 
menor tamaño de esta depende del sistema de medida al que se referencie: el Codo 
Egipcio (0,457m) , el Daktylos Griego (0,022m), los Pes Romanos (0,296m) y el 
Metro (1m)

10. Cánovas, A. (2015). Una leve Arqueología de la escala [Tesis	Doctoral,	ETSAM,UPM].	
Archivo Digital UPM. p 215-277.
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2.3. EL PRINCIPITO

«Enseñé mi obra de arte a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les 
daba miedo. 
-¿Por qué habría de asustar un sombrero? - me respondieron.
Mi dibujo no representaba un sombrero. Representaba una serpiente boa que di-
giere un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las 
personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesi-
dad de explicaciones»11. (de Saint-Exupery,2001)

El libro del Principito plantea la dicotomía entre la percepción objetiva de la reali-
dad y la visión subjetiva, o lo que es lo mismo, entre el tamaño real y el tamaño apa-
rente; una lección escalar. 

La imagen de la boa del capítulo I del libro, se presenta en un primer estado bajo la 
ilusoria forma de un sombrero; despojado de cualquier referencia que haga alusión 
a sus dimensiones.  El observador, a través de relaciones de pensamiento, constru-
ye	mentalmente	la	imagen	del	sombrero.	A	esta	primera	figura,	se	opone	una	mucho	
más profunda, que, frente a la austeridad de las referencias a la medida de la pri-
mera, da una ulterior información que determina la resolución del acertijo; se tra-
ta del elefante, que, junto al punto correspondiente al ojo de la boa; que aun estan-
do presente en ambas imágenes, únicamente toma sentido en esta última; nos dan 
una noción real del dibujo, que, trasladándolo a un concepto arquitectónico, se tra-
ta del tamaño real. (ver Fig 2.4)

Traduciendo esta idea a la ciudad de Roma, y más concretamente a sus espacios, se 
plantea un acertijo caracterizado, como en el Principito, por la duplicidad de su en-
tendimiento: En la primera imagen, se lee un trazo que pretende reproducir el al-
zado de la Basílica de San Pedro, desprovisto de cualquier contexto u descripción 
adicional.En la segunda, se añade una ulterior información relativa a la escala; San 
Pedro aparece dibujado como si hubiese “engullido”, de forma simultánea, la Basí-
lica de Majencio, San Carlos de las cuatro fuentes, el Panteón, Minerva Medica y el 
Tempietto de San Pietro in Montorio. Por ende, los espacios han pasado a determi-
nar la silueta de la serpiente, que pese a ser un acertijo previsible desde el primer 
croquis, en cuanto se reconoce la Basílica, genera un giro en la lectura del espacio 
produciendo un juego de coincidencias. (ver Fig 2.5)

11. de Saint-Exupéry, P. (2001). El Principito. Santiago, Chile. Pehuén Editores.

Fig 2.5. Autoría propia

Fig 2.4. Slina, N. (Sin fecha), La serpiente se traga un elefante.
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Fig 2.6.Canina, L. (2006). L’Architettura Romana. Madrid: Instituto Juan de Herrera.
Tav. 43 correspondiente a la planta del Panteón de Agrippa

2.4. EL PANTEÓN COMO CAMPO DE JUEGO

«¿Cómo es posible sentirse arropado en un espacio tan inmenso? ¿Cómo puede re-
coger, al mismo tiempo, la escala de los dioses y la del hombre? El Panteón va más 
allá de una función concreta: es templo, palacio, mercado u hogar. Es universal…
Muchas veces nos olvidamos de que la luz dentro de un edificio es un halo inclina-
do y que gira. El Panteón nos lo recuerda. Y también nos enseña que la lluvia cae 
del cielo. Y que las nubes siempre siguen el viento»12.(Morell,2003)

Como si se tratase de un primer estadio de investigación, se procede a analizar la 
cuestión escalar de roma a través del Panteón como campo de juego, un espacio re-
ferencial construido bajo el emperador Adriano entre los años 118 y 125 d.C., ubi-
cado	sobre	las	huellas	del	anterior	templo	edificado	durante	el	período	de	Augusto,	
destruido en el 80 d.C.

El Panteón, es un espacio-luz 13,(Linares de la Torre,2015), un templo generado; 
siguiendo la teoría simbólica del historiador francés Louis Hautecoeur, en función 
del movimiento aparente del sol; una luz, que penetrando a través del óculo de la 
cúpula semiesférica, entra en contacto con su espacio interior de 150 pies romanos 
de diámetro, 44,4 metros. 

Estos, se corresponden con un cuerpo cilíndrico de 6 metros de espesor (ver Fig 2.6), 
que elevándose en opus romano hasta los 22 metros, sostienen; como indica Augus-
te Choisy (1999), trámite un sistema de nervios meridianos sobre arcos de descar-
ga14, (ya empleado anteriormente en el templo de Minerva Medica); una cúpula de 
22 metros de radio, que partiendo de los 6 metros de espesor correspondientes al 
tambor de la Rotonda, reduce progresivamente su grosor en sección hasta 4 veces, 
llegando a un espesor en relación con el óculo central de 1,5 metros. 

La cúpula, se compone de un gradiente de materiales, asociado a una lógica de pro-
gresivo aligeramiento estructural en el que, a las tongadas horizontales de hormigón 
romano,	se	van	sucediendo	estratos	de	mampostería	de	Travertino,	toba	y	finalmen-
te, en relación con la cota más elevada de la cúpula, piedra pómez. 

12. Morell, A. (2003). Diario di un cacciatore di spazi-Diario de un cazador de espacios Napoli. CLEAN 
Edizioni. p 57.

13. Linares de la Torre, O. (2015, Septiembre). Precisiones sobre la luz en el Pantheon de Roma. 
VLCarquitectura.[en	línea],
volume 2. doi: https://doi: 10.4995/vlc.2015.3376 . p 33.

14. Choisy, A. (1999). El arte de construir en Roma. Edición de Santiago Huerta Fernández y Francisco Javier 
Girón Sierra. Madrid: Instituto Juan de Herrera. p 76-78
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El Panteón es, en Roma, uno de los ejemplos más claros de: «(…)separación de la es-
tructura real y la decoración aparente(…) en contraste con lo que se da en la arqui-
tectura Griega(...)»15(Choisy,1999).	Esta	reflexión,	se	hace	evidente	en	la	neta	distin-
ción ente la estructura de «(...)anillos en voladizos poscomprimidos»16,(Morell,2011)
y la envolvente ornamental que la oculta.Ambos mundos, comparten el sistema de 
ordenación numérico y geométrico propio de la arquitectura romana, se rigen por 
una estructura dimensional:

«(...)basada en relaciones de números enteros y fracciones de números enteros(…) 
a través de triángulos de progresión geométrica continua de razón “raíz de φ “ 
como lo han demostrado los ingenieros, Michetti y Esposito»17. (Morell,2011) 

Es a través de esta que se produce un control escalar total del espacio, todo está re-
gido por un orden métrico donde la estructura, realizada independientemente al 
ornamento	en	una	primera	fase,	se	traduce	en	una	configuración	espacial	interior	
en	mármol,	que	hace	de	intermediaria	entre	el	tamaño	sobrehumano	del	edificio	y	
la dimensión del hombre: una piel de ábsides que aligera la estructura quedando 
ocultos	los	8	pilares	que	sostienen	las	cargas	del	edificio,	ordenes	de	columnas	con	
capiteles corintios privados de función portante que retoman el ritmo de columnas 
octástilas del pronaos anexo a la rotonda, vanos ciegos que simulan grandes venta-
nales sobre el entablamento e incluso el yeso que recubre la cúpula, que aún caren-
te de ornamentación, oculta un entramado complejo de arcos concéntricos y arqui-
llos que fortalecen el  anillo del óculo. 

El Panteón es un templo universal, una mixtura entre 2 escalas que coexisten su-
miendo al espectador en una percepción aparente, puesto que el óculo, ligado a la 
falsa centralidad del espacio interior, se convierte en foco de atención único, nos 
desorienta escalarmente haciéndonos comprender su espacio de forma segmenta-
da. En dichos segmentos buscamos de forma instintiva elementos que nos permi-
tan controlar escalarmente el espacio: una ventana, una columna, el hueco del ócu-
lo… he aquí el engaño de esta ciudad, aquel que, estudiado durante este trabajo en el 
caso concreto del Panteón, ha dado paso, de forma instintiva, al juego de Roma.

15. Choisy, A. (1999). El arte de construir en Roma. Edición de Santiago Huerta Fernández y Francisco Javier 
Girón Sierra. Madrid: Instituto Juan de Herrera. prólogo

16,17. Morell, A. (2011). Despacio. Buenos Aires: Nobuko. p 77-79.

Fig 2.7. Life	Magazine.	(1925).	Sin	título.	[Ilustración].	
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Ventanas como puertas

Las ventanas de la galería superior del Panteón, realizadas en el siglo XVIII, poseen 
un hueco de 3 metros en sección vertical, más de 8 m3 de volumen si tenemos en 
cuenta el espacio intersticial que se genera bajo su dintel; tienen proporciones que 
buscan rellenar el espacio que queda entre el entablamento y la imposta de la bóve-
da, haciendo que su escala aparente, la que nos muestra ese elemento como venta-
na, se separe de su escala real, que al subordinarse a la composición general del es-
pacio, adquiere unas dimensiones notablemente mayores.

Columnas como obeliscos

Las columnas, de 1,48 m de diámetro y 14m de altura en el pórtico octástilo exterior 
y de 1m de diámetro x 10 de altura en su interior, son respectivamente 11 y 6 veces 
mayores, en sección horizontal, que las columnas del Tempietto de San Pietro in 
Montorio, 4 y 2 veces mayores que las columnas del Campidoglio de Michelangelo, 
en	definitiva,	y	como	ocurre	para	las	ventanas	de	la	galería	superior,	las	columnas	se	
apoyan en la armonía compositiva del complejo del Templo ocultando su verdadero 
tamaño que se vislumbra poniéndolas en contexto con otras columnas de Roma.

Óculos	como	edificios

El óculo del Panteón relaciona el espacio interior con el cosmos, cielo y tierra, en-
carna la proporción vertical propia de los espacios de la antigüedad Romana, esa 
que nos recuerda:

 «(…)el sentido del cosmos, el paso del tiempo, el arriba y abajo, el cielo y la tierra, 
el ideal de elevación. Todos los espacios de la arquitectura romana nos invitan a 
recuperar este sueño vertical adormecido»18.(Morell, 2003)

 Es esa dimensión vertical la que suprime la percepción real del tamaño del óculo. 
Su sección horizontal equivale con la planta delimitada por el pronaos de columnas 
del Tempietto de San Pietro in Montorio, e incluso, su diámetro, de 9 metros, coin-
cide con el eje mayor de la galería del Palazzo Spada de Borromini (9m).

18. Morell, A. (2011). Despacio. Buenos Aires: Nobuko. p 53.

Fig 2.8. Panini,	G.P.	(1734).	Interior	of	the	Pantheon	[Pintura].	USA,	National	Gallery	of	Art.	Óleo	sobre	lienzo
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2.5. UN EDIFICIO DE 15 PLANTAS EN EL PANTEÓN

Equiparando	la	altura	del	Panteón	al	número	de	plantas	de	un	edificio,	tomamos	
conciencia del tamaño de sus espacios.  En sus 44,4 metros, sería posible “introdu-
cir” una torre de 15 plantas con una altura media de 3 metros entre forjados, sien-
do	el	edificio	escogido	para	la	realización	de	este	ejercicio	experimental,	una	de	las	
4 torres pertenecientes al barrio de Torrevecchia, ubicada en la propia ciudad de 
Roma	y		edificada	entre	los	años	1960-1970	por	los	arquitectos	Pietro	Barucci,	Lu-
cio Passarelli y Marcello Vittorini, siendo el modelo 3d empleado para la sección, 
un levantamiento realizado para la asignatura de Progettazione Tecnológica III  du-
rante mi estancia de Erasmus en Roma. 

La	elección	de	insertar	esta	torre	responde	a	su	proximidad	geográfica	con	el	Pan-
teón,	siendo	además	uno	de	los	edificios	residenciales	más	altos	de	Roma,	consin-
tiendo una mayor contextualización escalar del Panteón con respecto a su ciudad.

A través de este ejercicio, es posible extraer una lectura escalar: el entablamento del 
primer nivel del panteón coincide con 4 plantas de la torre, el espacio comprendido 
entre	entablamento	y	línea	de	imposta	con	3	y	finalmente,	los	22	metros	de	altura	
de la cúpula, con 7 alturas. (ver Fig 2.9)

Fig 2.9. Autoría	propia,	Infografía	3D	del	Panteón	con	y	sin	un	edificio	de	15	plantas	en	su	interior
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2.6. JUEGOS DE COINCIDENCIAS: PLANOS
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En	la	presente	sección,	se	representa	en	un	arco	de	tiempo	de	235	años;	3	edificios,	que	

reproducen a la misma escala el Panteón (118-125 d.C.) con 44x44m, el Templo de Mi-

nerva Medica (IV s.) y 24x27 m bajo este, y la Sala Octogonal de la Domus Aurea (65 

d.C.) de 13x10m, que se convierte en la pieza más pequeña de un juego de contenedor-

contenido.

          1. 

Fig 2.10. Autoría propia, Infografía 3D en sección del Panteón, Templo de Minerva Medica y Domus Aurea

Los espacios, acentuados por los contrastes de luces y sombras, parecen integrarse para 

conformar	un	único	edificio,	que,	distribuyéndose	en	un	gradiente	de	espacios	de	planta	

central, acentúan el sentido centrípeto de la composición.
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¿Cuántas veces cabría la Rotonda del panteón en Piazza Navona?

La planta, representa una construcción espacial, que, mutando el tejido urbano de la pla-

za, genera un nuevo entendimiento de sus proporciones; las 4 Rotondas colmatan el espa-

cio quedando perfectamente encajadas (55 metros de diámetro exterior del Panteón

Fig 2.11. Autoría propia, Infografía 3D en planta de la Piazza Navona y el Panteón

          2. 

por	los	55	metros	que	separan	las	fachadas	de	los	edificios	enfrentados	a	lo	largo	del	eje	

menor de la Piazza). 

Los	Panteón,	extienden	su	sombra	arrojada	más	allá	de	los	edificios	preexistentes,	ele-

vándose como Túmulos funerarios sobre estos.

Roma como juego
Descubriendo relaciones escalares a través del Panteón La Escala
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La sección horizontal del óculo del Panteón coincide con el diámetro del peristilo de co-

lumnas del Templete de San Pietro in Montorio. 

En	la	imagen	se	ejemplifica	una	ensoñación,	es	la	constatación	de	la	necesidad	que	exis-

te en la arquitectura de visualizar las relaciones entre espacios. En este caso concreto, se 

manifiesta	a	través	de	la	vista	en	axonometría,	que,	en	mayor	grado	respecto	a	la	sección	

o la planta, acentúa el dinamismo espacial que se produce entre los dos protagonistas.

Fig 2.12. Autoría propia, Infografía 3D en axonometría del Panteón y el Tempietto de San Pietro in Montorio

          3. 

El Templete, al atravesar el óculo para evidenciar su correspondencia dimensional con 

este, ciega el interior del Panteón, posicionando las basas de sus columnas enrasadas en 

sección horizontal con el vano del Templo, oscureciendo su espacio interior en el mismo 

instante en el que la luz del sol que irradia ese espacio se sustituye por la sombra arroja-

da del Templete, enfatizada por la corona circular de luz que atraviesa el intersticio en-

tre los dos espacios
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Fig 2.13. Autoría propia, Infografía 3D en axonometría de los óculos y tramos parciales de las bóvedas 
sobre las que se abren; se representan el Panteón, Linterna de San Pedro, Termas de Caracalla, 

Domus	Aurea,	Minerva	Medica,	Sant’Ivo	alla	Sapienza	y	Mausoleo	de	Santa	Costanza.

          4. 

Óculos	como	medios	para	atrapar	el	firmamento,	para	dinamizar	la	componente	vertical	

de los espacios o para enfatizar una connotación espiritual.

En esta imagen se genera una superposición de óculos en un gradiente de menor a ma-

yor; desde Santa Costanza (1,2 metros de diámetro) al Panteón (9 metros). Entre medias, 

quedan	los	vanos	de	Sant’Ivo	alla	Sapienza	(3,6m),	Minerva	Medica	(3,8m),	Caldarium	

de las Termas de Caracalla y Domus Aurea (6m), y la linterna de San Pedro (7,5 m).

Se recoge en axonometría un glosario de 1600 años, un barrido histórico de la escala de 

los óculos de Roma.

Roma como juego
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San pedro es un gran contenedor de espacios; el aire que circula por su volumen inte-

rior parece pesar tanto cuanto los 44 y 108 metros de altura en su nave central y cúpula 

respectivamente. La presente imagen es la representación de una de múltiples combina-

ciones, que, colmatando el espacio de la Basílica, dan referencia de su escala imponente, 

o visto de forma inversa, de las aparentes reducidas dimensiones del conjunto de obras 

que encajan en su interior.

Fig 2.14. Autoría	propia,	Infografía	3D	en	sección	de	los	edificios	de	San	Pedro,	Tempietto	de	San	Pietro	in	Montorio,	
Basílica de Majencio, Panteón, Templo de Minerva Medica, Domus Aurea y San Andrés del Quirinal

          5. 

San Pedro, en 187 metros de longitud de la nave central, contiene la Basílica de Majencio 

(62x35m), el Panteón (44x44m), San Andrés del Quirinal (20x29m), el Templo de Miner-

va Medica (24x27m), la Sala Octogonal de la Domus Aurea (10x14m) o el Templete de San 

Pietro	in	Montorio,	que	se	camufla	entre	los	espacios	del	cuerpo	transversal	de	fachada.	

Roma como juego
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La Rotonda interior del Panteón, se inserta en sección en los 83 x48 m de la arena del 

Coliseo, que, reconstruido idealmente, da una mayor noción de la grandiosidad de su es-

pacio.

Como un descubrimiento inesperado, la altura del Panteón se iguala, aproximadamente, 

con	la	de	coronación	del	cuerpo	ático	del	Anfiteatro.

Fig 2.15. Autoría	propia,	Infografía	3D	en	sección	del	Panteón	y	el	Anfiteatro	Flavio

          6. 

La composición parece suscitar un aire Neoclásico, un lenguaje atemporal, que recondu-

ce a las composiciones de Étienne-Louis Boullée.

El	Panteón	arroja	su	sombra	sobre	las	tribunas	del	graderío	inclinado.	Anfiteatro	y	Tem-

plo se unen en una única composición generando un gran reloj solar.
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       3       3 Metodología
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Fig 3.1.1 Morell,	A.	(2016-2017).	Consciencia	y	dimensión	cósmica	en	la	arquitectura	[Ilustración].	Madrid.	

Fig 3.1.1

Fig 3.1.
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3.1. TABLAS

La estructura de la investigación, se compone de 3 principales fases que se concre-
tan en la tabla metodológica, un catálogo de tipos como herramienta para afrontar, 
de	forma	simplificada,	la	escala	de	Roma.	A	continuación,	se	enumeran	las	distin-
tas fases:

Un primer estadio que permite establecer el campo de juego a través de un sistema 
de abscisas y ordenadas que relaciona los 2 temas de investigación, Escala-Juego. 

Una segunda fase de investigación relacionada con el análisis formal de las tipolo-
gías de juegos existentes, cuyo resultado, se traduce en la tercera fase, que median-
te	de	la	definición	de	las	acciones	escalares,	se	concreta	en	nuevos	juegos	desarro-
llados en su totalidad durante este trabajo y que tienen como premisa fundamental 
su jugabilidad, viabilidad de producción y ensamblaje.

Dicha metodología, se trata de un ritual al juego escalar traducido en 9 casos de es-
tudio. (ver Fig 3.1)

Por un lado, en abscisas, se disponen los 3 estadios de la teoría estructuralista del 
Pedagogo	del	siglo	XX	Jean	Piaget,	una	clasificación	según	la	cual	las	acciones	de	un	
niño varían simultáneamente a su crecimiento y que permite acotar de forma justi-
ficada	las	etapas	del	juego	y	los	rangos	de	edades	en	los	que	se	producen.	Por	otro	
lado,	en	el	eje	de	las	ordenadas,	se	dispone	una	clasificación	de	las	escalas	de	la	ar-
quitectura, aquellas que, desarrolladas a partir del cuerpo humano, han sido fruto 
de una reverberación dimensional y metafórica de este, ampliándose para confor-
mar	las	distintas	escalas	de	la	arquitectura,	identificadas	y	ejemplificadas	en	la	ciu-
dad de Roma con 4 principales niveles:

 Elemento; se corresponde con los espacios más íntimamente ligados a la escala hu-
mana, en cuanto sus dimensiones se convierten en el nexo más estrecho que exis-
te entre el individuo y la arquitectura: el vano como acceso o como fuente de luz 
transversal-vertical.

Edificio;	se	corresponde	con	la	masa	construida	que	hace	de	cobijo	o	soporte	de	las	
actividades	del	hombre,	la	identificación	de	este	apartado	resulta	la	más	sencilla	
aparentemente, pero tras una primera aproximación, ofrece un amplio abanico di-
mensional	que	va	desde	espacios	cuya	magnitud	se	ciñe	al	hombre	a	edificios	con-
tenedor a la medida de un imperio; desde Templos escondidos en pequeños atrios 

Fig 3.1. Autoría propia, Tabla metodológica compuesta de Infografías 3D

a	Basílicas	cuyas	dimensiones	sobrepasan	su	componente	de	edificio	para	conver-
tirse en espacios urbanos.

Espacio Urbano; La escala urbana resulta la más heterogénea debido a la diversa 
funcionalidad de los espacios y la enorme ratio dimensional en el que se mueve. Se 
encuentran	en	esta	categoría	las	plazas	levantadas	sobre	las	huellas	de	edificios	des-
truidos	previamente,	aquellas	que	se	configuran	por	la	propia	topografía	urbana,	los	
edificios	que	por	función	o	escala	trascienden	a	un	nivel	de	ciudad	e	incluso	aque-
llos espacios que, por la presencia de un elemento arquitectónico, generan sinergias 
produciendo un campo gravitatorio urbano a su alrededor.

Territorio; En el contexto de Roma analizado, aquel que se extiende desde la anti-
güedad	hasta	el	siglo	XVII,	se	han	identificado	elementos	arquitectónicos,	que	por	
la función empleada y extensión de los mismos, se corresponden con la escala de 
Territorio: desde aquellos espacios de menor entidad arquitectónica como son las 
calzadas romanas, a los acueductos, que llegando a recorrer distancias de hasta 90 
km, en el caso concreto del Aqua Marcia (144 a.C.), se convertían en arquitecturas 
de unión entre  la ciudad y el territorio próximo.

Finalmente,	para	simplificar	la	investigación,	se	ha	optado	por	emplear	únicamen-
te	las	escalas	del	Elemento,	Edificio	y	Espacio	Urbano	–	Ciudad,	condensando	en	
este último la componente territorial de Roma.

En la primera tabla metodológica, se realiza una aproximación escalar de la Arqui-
tectura	mediante	la	identificación	de	aquellos	edificios,	que	en	relación	con	el	cam-
po de juego del Panteón, permiten la aplicación de acciones lúdicas concretas: 
manipular,	perforar,	colmatar,	espiar,	armar	–	desarmar	o	esconder;	para	finalmen-
te, tras el levantamiento tridimensional de cada uno de estos para poner en prácti-
ca la especulación formal antes mencionada, se transforman los casos escalares de 
la	primera	tabla	en		juegos	concretos,	cuya	definición	varía	en	función	del	estadio	al	
que	pertenecen,	que,	manteniendo	la	referencia	a	los	edificios	tomados	en	la	tabla	
anterior,	se	resignifican	para	facilitar	su	entendimiento.	(ver	Fig	3.2)
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Fig 3.2

Fig 3.2.
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Fig 3.3

5756



Roma como juego
Descubriendo relaciones escalares a través del Panteón Metodología

Fig 3.2, 3.3. Autoría propia, Tabla metodológica de los juegos obtenidos a través de Infografías y sus planos correspondientes

3.2. LA JERARQUIZACIÓN DEL JUEGO

«Para jugar de verdad, el hombre, mientras juega, tiene que convertirse en niño 
(…)»19. (Huizinga, 2000, citado en Rivero, 2015)

El juego es una herramienta pedagógica; para formar en la visión espacial, en la 
comprensión de la escala de los elementos o en la capacidad de leer las reglas mate-
máticas que rigen sus normas; incluso antes de saber hacerlo de forma literal, es el 
medio para generar situaciones y relaciones escalares imposibles, para distanciarse 
del entorno físico a través del establecimiento de una realidad propia.

Jugando, se activa el uso de la razón, se produce un enriquecimiento personal, don-
de los descubrimientos se hacen de forma instintiva, y donde las normas, como do-
sis fragmentadas, nos guían en la consecución de nuestra libertad personal:

«La felicidad y el Juego (diversiones) son los únicos actos que se desean por sí mis-
mos. Por lo tanto, tienen una finalidad que se agota en su propia existencia, son los 
actos apetecibles por el hombre»20. (Aristóteles, citado en Arcos, 2015)

3.2.1. HUIZINGA, CALLOIS, WRIGHT, FROEBEL

La visión de descomponer lo real a través del juego, para llegar a una lectura sim-
plificada	que	condense	su	significado,	es	una	visión	ya	desarrollada	en	las	vanguar-
dias del siglo XX, donde la dimensión lúdica adquiere un carácter de seducción. 
Los puzzles de Tangram, en los cuales distintas formas geométricas acaban ensam-
blándose para generar un cuadrado, los libros de recortes, los juegos de construc-
ción que empleaban piezas con formas de sólidos de rotación o los bloques de Mon-
tessori, han sido modelos que originaron, inconscientemente en algunos casos, las 
Vanguardias del pasado siglo, desde el Dadaísmo al Cubismo.

Referencia de esta investigación, es la visión pedagógica del arquitecto Frank Lloyd 
Wright, cuya lectura plástica del juego, se trasladó a su producción arquitectónica 
posterior a través de los propios juguetes que había utilizado en su infancia. Dichos 
juegos, por su componente arquitectónica, se convierten, junto a los de Froebel, en 
referencia formal para las piezas diseñadas en este trabajo.

El estudio de la acción lúdica, y más concretamente de las distintas fases en las cua-
les se subdivide, ha sido objeto de análisis desde mediados del siglo XIX, cabiendo 
destacar las teorizaciones del siglo XX. Desde la visión del juego como creación de 

19. Rivero, I.V.(2015) .El juego desde los jugadores. Huellas en Huizinga y Caillois. doi: https://10.5565/rev/
enrahonar.663. p57          

20. Arcos, C.C. (2015). Arquitectura + Juego. Los años Pop 1956-1967	[Tesis	Doctoral,	ETSAM,	UPM].	Archivo	
Digital UPM. p 80
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apariencias	de	Huizinga,	donde	se	definen	sus	rasgos	fundamentales;	a	las	catego-
rizaciones concretas del juego, con las 7 clases de Stuart Brown, las 2 clases de Ro-
ger Callois, en cuyo libro Los Juegos y los Hombres,	se	realiza	una	primera	clasifi-
cación en función de las edades, desde la Paidia como las acciones más intuitivas y 
ligadas a un estadio infantil, a el Ludus, actividades que implican una mayor com-
plejidad lógica.

Con	Heinrich	Fröbel,	se	introduce	una	ulterior	clasificación	en	función	de	la	varia-
ble formal, en la cual se incorpora la edad como factor determinante, siendo el lími-
te 7 años. Se tratan de 10 juegos, los Dones,	clasificados	en:	Color,	Forma,	Número,	
Extensión,	Simetría,	Proporción,	Superficie,	Líneas,	Puntos	y	Reconstrucción;	dis-
puestos	de	menor	a	mayor	complejidad,	siendo	esta,	factor	determinante	en	la	defi-
nición	formal	de	los	juegos:	desde	los	materiales,	colores,	ordenaciones	u	dificultad	
del diseño, hasta derivar en estructuras tridimensionales que incorporan la variable 
temporal, en cuanto requieren un proceso de familiarización. (ver Fig 3.4 y 3.5)

Fig 3.4.Froebel,	F.	(Sin	fecha).	Construction	kit.[Ilustración].	Barcelona.

Fig 3.5.FrobelUSA.	(Sin	fecha).	The	Frobel	gifts	[Ilustración]

Fig 3.6.Autoría propia, caja cerrada y abierta con los juegos diseñados

Fig 3.4

Fig 3.5

Fig 3.6
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3.2.2. LOS 3 ESTADIOS: JEAN PIAGET
Juego Funcional, Simbólico, Reglado

En el libro Seis estudios de Psicología (Piaget, 1964), del biólogo Suizo Jean Pia-
get, se recoge la teoría del desarrollo cognitivo que subdivide las etapas de desarro-
llo de la inteligencia en 4 estadios delimitados por edades que van desde los 0 a los 
12 años.

Dichas fases de crecimiento van acompañadas de forma inseparable de acciones li-
gadas al juego, cuya evolución, implica un cambio en el estadio cognitivo de la in-
fancia.

Para	simplificar,	se	diferencian	en	este	trabajo	3	estadios,	basados	en	las	6	etapas	
de actividad mental que se enumeran en el mismo libro, a los cuales corresponden 
las siguientes acciones lúdicas y rangos de edades:

Estadio sensoriomotor: Juego Funcional (0-2 años).

Estadio preoperacional: Juego Simbólico o juego de imaginación (2-6 años).

Estadio de operaciones concretas: Juego Reglado (7-12 años)21. (Piaget, 1991)

A	esta	clasificación,	se	añade,	con	el	fin	de	caracterizar	los	distintos	juegos	desarro-
llados	posteriormente	en	el	trabajo,	una	ulterior	definición	de	las	acciones	corres-
pondientes, obtenidas aunando los 3 estadios de Jean Piaget y los juegos de Fröber, 
para establecer las bases normativas que rigen cada una de las fases del juego. 

21. Piaget, J. (1991). Seis estudios de Psicología. (Trad. J. Marfá). Barcelona. Editorial Labor, S.A. (Original en 
Francés, 1964). 
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«Estadio sensoriomotor» (Piaget, 1991): Los juegos pertenecientes a los 0-2 años, 
implican una coordinación visual-táctil a la cual se incorpora el movimiento, tradu-
ciéndose en los juegos más intuitivos, aquellos en los cuales, independientemente 
del proceso, se llega a una solución única. Destacan a partir de estos condicionan-
tes: Vasos apilables, Matrioskas o puzzles de geometrías sencillas. Dichas piezas 
van acompañadas de un amplio abanico de colores que enfatiza esa componente vi-
sual de este estadio

Fig 3.7.Autoría propia, Infografía de los Juegos Funcionales 

Fig 3.7
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«Estadio preoperacional» (Piaget, 1991): Se produce «(...)una interiorización de 
las acciones hasta entonces ejecutadas de forma puramente formal Piaget en el li-
bro de Psicología»22. (Piaget,1991) 

En	esta	fase,	se	produce	un	estado	de	ensimismamiento	donde	el	juego	se	resignifi-
ca subordinándose a historias evocadas de la imaginación; son juegos de represen-
tación donde las operaciones mentales adquieren un rol predominante sobre el pro-
pio	objeto	de	juego.	No	se	reconoce	una	tipología	específica	perteneciente	a	esta	fase,	
son, en muchos casos, los propios juegos del estadio de 0-2 años, los que, perdien-
do su original lógica de funcionamiento, se reutilizan con libre interpretación.

22. Piaget, J. (1991). Seis estudios de Psicología. (Trad. J. Marfá). Barcelona. Editorial Labor, S.A. (Original en 
Francés, 1964). p 153

Fig 3.8.Autoría propia, Infografía de los Juegos Simbólicos

Fig 3.8
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«Estadio de operaciones concretas» (Piaget, 1991): Los juegos pertenecientes a los 
7-12 años, se corresponden con un período de acciones racionales que obedecen a 
leyes basadas en las siguientes operaciones: «Composición, reversibilidad, ope-
raciones nulas o idénticas, asociaciones en todas las formas»23. (Piaget,1991)

En dicha fase, el juego asume una jerarquización, produciéndose una variabilidad 
de soluciones e implicando un análisis lógico a la hora de abordarlo. En esta última 
fase se reconocen los rompecabezas, puzzles de complejidad variable o juegos ani-
mados. Estos implican, de forma predominante, una mayor uniformidad cromática 
en las piezas que los conforman, en cuanto dicha cualidad, presente principalmen-
te en los juegos Funcionales,	está	relacionada	con	su	finalidad	didáctica	y	de	resal-
tar las cualidades del juego, no siendo por consiguiente necesaria en relación con 
edades más avanzadas. 

23. Piaget, J. (1991). Seis estudios de Psicología. (Trad. J. Marfá). Barcelona. Editorial Labor, S.A. (Original en 
Francés, 1964). 

Fig 3.9.Autoría propia, Infografía de los Juegos  Reglados

Fig 3.9
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Los juegos

       4 Los Juegos
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Los juegos

1. Conectar cara superior del bloque 1 con 
cara inferior del bloque 2, ambos indicados 
con el mismo color azul

2. Apilarlos formando torres
1. 2.

49

49

29

11

12

6

6

49

30

E 1:1 m Fig 4.1.Autoría propia, Infografías y planos acotados
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Los juegos

Apilar el Panteón
Juego Funcional-Escala Elemento

El Panteón, en este juego, es el protagonista único; una pieza maciza de plástico rea-
lizada en impresión 3d y compuesta por botones planos, que surgen como una ex-
trusión vertical de su óculo en la cara superior, y un fondo ahuecado en la inferior, 
lo que genera posibilidades de ensamble y desarme con otras uniones traduciéndo-
se en apilamientos (ver Fig 4.1).

El	juego,	al	trasladar	a	escala	este	edificio,	permite,	a	través	de	la	conexión	de	la	pie-
zas, comprender las relaciones geométricas que se producen: desde la cúpula, que 
al encajar bajo el cilindro del bloque superior penetrando una longitud igual a su al-
tura, nos da una indicación aproximada de su escala en relación con el cilindro del 
Templo; o el óculo, que al encontrarse extruido y acotado, permite una mayor per-
cepción de su volumen horizontal y del tamaño que este tiene en relación con la cú-
pula sobre la que se abre.

Los bloques de plástico poseen distintos colores, enfatizando el carácter infantil del 
juego y su aptitud de manipulación por parte de los más pequeños, que, uniendo 
las piezas de forma intuitiva, pueden llegar fácilmente a la solución de encaje de las 
mismas, ayudados, además, por el color azul intenso de las claves de unión supe-
rior e inferior, que siendo una constante en el juego, favorecen la comprensión de 
la modalidad única de apilamiento.

El	resultado	final,	es	la	acción	de	construir	con	el	Panteón,	ensamblarlo	tantas	veces	
cuantas piezas se dispongan hasta levantar torres, que, gracias a las uniones machi-
hembradas, pueden moverse sin implicar un colapso de estas. Dichas torres, alte-
ran la proporción vertical de los bloques manteniendo siempre su dimensión hori-
zontal.

          1. 
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1. Introducir pieza 1 en pieza 
2 y cerrar esta última con su 
correspondiente parte superior

2. Insertar la pieza 2 en la 3 y 
cubrirla con su parte superior 
mediante cierre machihembrado

1. 2. 2.

8242

32 50

24

24

11

10

28

19

79

39

37

79

R5 R3 R5

3
2

1

5918

E 1:2 m Fig 4.2.Autoría propia, Infografías y planos acotados
7776



Roma como juego
Descubriendo relaciones escalares a través del Panteón 

Los juegos

La Matrioska
Juego	Funcional-Escala	Edificio

Este juego permite hallar aquellas relaciones escalares escondidas en los vacíos en-
capsulados por lo construido. Los llenos del Panteón; su materia, se convierten en 
una	caja	que	contiene	a	su	vez	una	serie	variable	de	edificios,	en	definitiva,	un	jue-
go de contenedor contenido.

En las Matrioskas, como en el Panteón, se produce una adición variable de piezas 
en el interior de un elemento matriz principal; un juego cuya esencia reside en el 
volumen hueco de los distintos elementos; un juego de proporciones donde el obje-
tivo es comprender la escala.
El sistema de la Matrioska, adaptado para este ejercicio, permite experimentar con 
el	volumen	interior	de	los	edificios,	puesto	que,	a	través	de	las	dimensiones	de	lo	
hueco, podemos establecer el orden de colocación y la lógica de encajes de las dis-
tintas piezas.

A través de la acción intuitiva de superposición, se interiorizan, de forma inadverti-
da	y	a	través	de	una	combinación	con	resultado	único,	las	dimensiones	de	los	edifi-
cios de Roma, donde la pieza correspondiente a la sala octogonal de la Domus Au-
rea de Nerón, con volumen interior aproximado de 1.200 m3 y diámetro de 13 m, 
queda contenida en el volumen del templo de Minerva Médica, de 2.400 m3 y 24,5 
m de diámetro, que, a su vez, está inscrito en los 54.893 m324 del Panteón. 

La elección de estas 3 piezas para la realización del juego se corresponde con un cri-
terio	de	selección	basado	en	la	proximidad	temporal	de	los	3	edificios,	en	cuanto	su	
construcción se produjo en un arco de 250 años, comprendidos entre el año 65 de 
la Domus Aurea, del 118-125 en el Panteón y los primeros años del siglo IV para Mi-
nerva	Medica.	Además	de	este	criterio,	los	tres	edificios	comparten	la	configuración	
de planta circular, bóveda y óculo de aligeramiento en coronación, lo que permite 
extraer a través del juego, una lectura más comparada de las proporciones y esca-
las	de	los	distintos	edificios.

          2. 

24. Cánovas, A. (2015). Una leve Arqueología de la escala [Tesis	Doctoral,	ETSAM,UPM].	
Archivo Digital UPM. p 207.

El juego se compone de 2 piezas contenedor en madera, unibles mediante un ensam-
ble machihembrado del mismo material y cuya fabricación, se realizará mediante 
fresado. En su interior hueco, quedan contenidas otras 2 piezas en plástico realiza-
bles	a	través	de	una	impresión	3d,	que	permite	una	mayor	definición	de	estas	ade-
más de ajustarse mejor a sus reducidas dimensiones. El templo de Minerva Medica 
y la Domus Aurea, se realizan con colores primarios para facilitar su lectura y enfa-
tizar el carácter infantil del juego (0-2 años) (ver Fig 4.2).
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Los juegos

1.

1. Abrir la tapa superior de la caja                               

2. 3.

 2. Insertar las 4 piezas azules en los huecos 
cilíndricos de la caja                          

3. Cerrarla                     

49

8

31mm

362

114

114

18

18

9

E 1:3 m

Fig 4.3.Autoría propia, Infografías y planos acotados
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Los juegos

Cuatro Panteón en Piazza Navona
Juego Funcional-Escala E.urbano, Ciudad

En la Piazza Navona de Roma, se condensa, de la forma más evidente, la lógica de 
superposición de estratos de la ciudad, donde su perímetro y topografía, retoman 
la antigua trama del Teatro Domiziano del 86 d.C., construido a su vez sobre un es-
tadio del siglo I d.C. perteneciente al reinado de Nerón.

Como si toda nueva construcción se retroalimentara de los vestigios anteriores, las 
edificaciones	erigidas	sobre	aquel	teatro	perpetúan	su	antigua	forma:	sus	largos	la-
dos paralelos correspondientes a las tribunas, sus lados cortos pertenecientes al 
graderío curvo que prolongaba la cavea para cerrar perimetralmente la arena en el 
lado septentrional, y sus carceres, situados en la parte sur y dispuestos ligeramen-
te oblicuos respecto a los ejes paralelos de tribunas. Esta correspondencia formal 
se traduce en una equivalencia de las dimensiones de la actual Plaza (275x106 m), 

quedando la arena del Teatro Domiziano de 195x54 metros contenida en el períme-
tro interior de la misma. 

A	través	del	Panteón,	un	edificio	de	escala	más	acotada,	se	propone	una	reinterpre-
tación de las dimensiones de la Plaza, en cuanto, como si se tratase de un nuevo sis-
tema de medida, (los 45 metros de diámetro interior de su rotonda), se traslada des-
de su ubicación original, a 250 metros de la Piazza aproximadamente, para colmatar 
el	vacío	que	queda	contenido	entre	los	edificios	del	perímetro.	

El Panteón actúa como un negativo de dicho vacío generando una lectura volumé-
trica del espacio, es posible colmatar el perímetro de Piazza Navona con 4 Roton-
das, o lo que es lo mismo, 1 vez los 54 m de su diámetro exterior en los mismos 54 m 
del eje menor de la plaza y 4 veces dicha dimensión en el eje mayor, 216 metros. 

          3. 

El juego propuesto, se constituye de una caja de madera que se subdivide en una 
pieza inferior, con 4 círculos extruidos correspondientes a las 4 piezas del Panteón  
además	de	la	extrusión	de	la	actual	trama	urbana	que	configura	la	plaza,	y	una	pie-
za exterior, que como si se tratara de una unión machihembrada, retoma la trama 
antes mencionada conformando un negativo para permitir el cierre de la caja con-
servando en su interior las cuatro Rotondas, realizadas en impresión 3d y de color 
azul, lo que enfatiza la acción de colmatar los cilindros huecos de la parte inferior.

Las dos piezas que componen la caja incorporan en su exterior referencias escala-
res	de	lo	que	contienen:	4	orificios	que	prolongan	los	óculos	de	los	4	Templos	situa-
dos	en	su	interior,	y	una	escala	gráfica	que	permite,	sin	perder	la	condición	de	jue-
go de este objeto, mantener una referencia dimensional a escala de los espacios que 
lo componen (ver Fig 4.3).

Este juego consiente llevar a cabo una acción repetitiva con resultado único y casi 
inmediato, una relación causa-efecto donde el objetivo reside en la comprensión de 
las conexiones y jerarquías que existen entre los vacíos y los llenos; como realizar 
una	lectura	simplificada	de	las	dimensiones	de	un	espacio	colmatándolo	y	materia-
lizando sus vacíos a través de otro, en este caso, el Panteón. 

8382



Roma como juego
Descubriendo relaciones escalares a través del Panteón 

1. Introducir la lente escogida 
en la ranura del ocular

2. Para incorporar movimiento, 
rotar	el	metacrilato	serigrafiado	
mediante la pestaña que sobresale

3. Mirar desde el objetivo 
dirigiendo el ocular hacia la luz

1. 2. 3.

42

14

71

28
5
5

11

R34

R7

R7

R30

R35

R35

R35

79

E 1:2 m

Fig 4.4.Autoría propia, Infografías y planos acotados 8584
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Los juegos

El Caleidoscopio
Juego Simbólico-Escala Elemento

El óculo del Panteón (8,92 m de diámetro, 29 pies romanos), es el medio de rela-
ción	entre	el	cielo	y	la	tierra,	más	específicamente,	en	palabras	de	Alberto	Morell	
(2011)«(...) es la relación inevitable del hombre con el sol. Los pies en la tierra y la 
cabeza en el cielo de los sueños»25.

El óculo se convierte en la referencia estática de los movimientos y fenómenos que 
se suceden en el cielo: el aparente movimiento del sol debido a la rotación terres-
tre, el desplazamiento de las nubes, el vuelo de los pájaros o el fenómeno de la llu-
via, no solo quedan encuadrados en los 9 metros del óculo del Panteón, sino que se 
trasladan	al	interior	del	espacio	disolviéndolo	y	purificándolo.

A partir de esta condición, se propone trasladar dichos efectos condensándolos en 
un caleidoscopio reinterpretado, donde al ocular, la pieza tubular a través de la cual 
se observa el objetivo asume la forma y dimensiones a escala del Templo que repre-
senta, reproduciendo la visual que se genera en el interior de este. A esta pieza se 
añade un objetivo compuesto por 2 ranuras que permiten la introducción de meta-
crilatos translúcidos y opacos, iluminados por la luz que atraviesa la abertura com-
puesta por una pieza circular de vidrio. (ver Fig 4.4).

Los	metacrilatos,	incorporan	serigrafiadas	bandadas	de	aves	o	nubes,	que	a	través	
de una pestaña que sobresale de estas piezas, consiente su rotación para incorporar 
el efecto de movimiento desde la visual producida en el objetivo.

Este juego, además, introduce la variable del sol en cuanto reproduce, de forma pre-
cisa, los efectos que este genera en el interior del Panteón. Mediante un metacrilato 
opaco con una abertura circular que se corresponde con la proyección del diámetro 
del óculo desplazado en función de las coordenadas solares, es posible recrear en el 
caleidoscopio el fenómeno producido el 23 de septiembre de cada año, a las 12.30 
h y en correspondencia con el Equinoccio de otoño, el sol alcanza una altitud por la 
cual sus rayos atraviesan la puerta del Templo deslizándose algunos metros a tra-
vés del Nártex de columnas. 

          4. 

25. Morell, A. (2011). Despacio. Buenos Aires: Nobuko. p 75.

Dicha situación, se corresponde con aquella que, en el siglo I d.C., y según la Ar-
queóloga Paola Virgili , recorría el emperador Ottaviano Augusto, un trayecto que 
se extendía 750 metros, 10 veces los 75 m en planta del Panteón, y que culminaba, 
tras 13 minutos, en la entrada del Mausoleo de Augusto, alineado exactamente con 
respecto	al	eje	desviado	de	50	que	une	ambos	edificios.

El caleidoscopio, como juego simbólico, permite recrear historias y sensaciones que 
ocurren en el Panteónn, reproducir a escala los fenómenos del cosmos y materiali-
zar, de forma concreta, instantes precisos relacionados con su óculo.
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1. Insertar la nave espacial en el 
hueco correspondiente de su base

2. Abrir la tapa superior 
indicada con el color rojo

3. Extraer los muñecos del 
interior de la nave

1. 1., 2.

38

133

432

84

322 84

139

82

84

90

13

41

36

42

43

61

34

84

R21

R42

R31

R216

E 1:4 m

Fig 4.5.Autoría propia, Infografías y planos acotados
8988



Roma como juego
Descubriendo relaciones escalares a través del Panteón 

Los juegos

La Nave espacial del Tempietto
Juego	Simbólico-Escala	Edificio

El volumen horizontal del óculo del Panteón se corresponde con los 9 metros de diá-
metro del peristilo de columnas del Templete de San Pietro in Montorio, al mismo 
tiempo que resulta 2 y 1 metro mayor que la cella y el cuerpo superior coronado por 
balaustrada respectivamente.  

De forma instintiva, surge la necesidad de ilustrar esta relación escalar, a través de 
la cual se visualiza la tensión entre los 2 cuerpos, donde el Templete, como si des-
cendiese sobre el Panteón, atraviesa su óculo cegándolo como un eclipse, raspan-
do, incluso, el opus que lo conforma debido a su correspondencia de diámetros.

Esta	narrativa,	se	traduce	en	un	juego	simbólico	de	escala	edificio,	siendo	el	Temple-
te, una nave espacial, que, sobrevolando la cúpula del Panteón, aluniza en su cráter 
(el óculo), quedando parcialmente oculto bajo este y dejando sobre la cota de suelo, 
únicamente el cuerpo correspondiente al tambor y cúpula semiesférica.

Una vez abierta la cúpula, a través de una unión de bisagra con el cuerpo princi-
pal, se produce la salida de piezas, que buscando representar astronautas, tratan 
de colonizar la base del juego, desplazándose sobre este hasta sentarse sobre el es-
calonamiento exterior, siendo todos sus desplazamientos sobre la pieza de made-
ra posibles a través de una capa imantada que atrae los polos presentes en las pie-
zas/astronautas. 
(ver Fig 4.5).

Se incluye, por consiguiente, en este juego, la componente de historias que carac-
teriza	el	estadio	simbólico,	un	relato	que	tiene	como	finalidad	mostrar	la	ambigüe-
dad	escalar	de	los	espacios	de	Roma;	vanos	como	edificios.

          5. 
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1. 2.

1. Unir las 2 componentes del juego 
mediante unión machihembrada

2. Colocar	sobre	la	superficie	del	cuerpo	
principal, las piezas de madera barnizada, 
quedando estas últimas pegadas a la 
esfera gracias a la capa imantada de esta

35

15

39

11
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46 221221

211

E 1:5 m

E 2:1 m
Fig 4.6.
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Los juegos

El Panteón y el Cosmos
Juego Simbólico-Escala E. urbano-ciudad

«El mundo debe volverse pequeño otra vez como lo era en el antiguo mundo griego: 
lo suficientemente pequeño para que quepa todo el mundo en él»26. (Miller, 1941, 
citado en Marínez Santa-María, 2012)

La espacialidad del Panteón es resultado de la tradición cultural de la antigüedad, 
una obra maestra, que en palabras de Alberto Morell, 

«… nos enseña, una relación interior-exterior más profunda, aquella que nos hace 
Conscientes de la dimensión cósmica del hombre con el cosmos que le rodea»27. 
(Morell, 2016-2017)

Esa dualidad, se produce escalarmente por la relación recíproca hombre- universo, 
como señala  Zumthor (1994): «Una tradición milenaria y casi universal hace del 
microcosmos corporal un modelo del mundo(…)»28. 

El Panteón, con su armonía proporcional, siendo esta resultado de sumas pitagóri-
cas, circunscribe una esfera y una pirámide perfecta, reconduciendo a través de es-
tas	figuras,	al	cosmos.	

Este juego busca representar esa idea de relación del Panteón con el Cosmos reto-
mando las ilustraciones del libro del Principito, cuya lección reside en la relativiza-
ción de la escala de los elementos, donde desaparece el dentro y el fuera, el arriba y 
el abajo, o las leyes físicas, donde las casas aparecen como una constelación de as-
teroides y planetas, cada uno de ellos ocupado por un individuo, que aun viviendo 
aislados, se encuentran íntimamente unidos por el universo.

El libro del principito nos enseña la necesidad de mirar más allá de la apariencia y 
de	la	mirada	superficial	de	las	cosas,	para	ahondar	en	su	significado	profundo.	Como	
en el libro, el juego es fruto de una especulación formal que asemeja, en el caso con-
creto de este último, el Panteón con la Tierra, toma como referencia los croquis de 
Alberto Morell (ver Fig 3.1.1) y la teoría que subyace a estos, para poner en un mis-
mo plano el hombre y el universo.

          6. 

26. Martínez Santa-María, L. (2012). Superposiciones. Madrid: Conarquitectura Ediciones. p 5

27. Morell, A. (2016-2017). Consciencia y dimensión cósmica en la arquitectura.Disponible en: http://ud14km.
es/alberto-morell	apendice/	[2021,	05	de	Enero]

28. Zumthor, P. (1994). La medida del mundo. Representación del espacio en la Edad Media. (Trad. A. 
Martorell). Madrid: Ediciones Cátedra. (Original en Francés, 1993). p 18

El juego se compone de dos partes en madera ensamblables para la composición de 
una	pieza	única,	que,	gracias	a	la	presencia	bajo	la	superficie	de	una	capa	imantada,	
atrae los polos opuestos presentes en los pequeños árboles y muñecos, que dispues-
tos	en	diferentes	proporciones,	quedan	pegados	a	la	superficie	del	elemento	princi-
pal. Como si brotasen de este, se sientan en los desniveles del escalonamiento de su 
cúpula, colonizan la gran bóveda asomándose por el cráter de su óculo, o descien-
den por este último hasta llegar al núcleo del Panteón, haciéndonos partícipes a tra-
vés de esa acción, de la dualidad dimensional del Panteón como refugio de los hom-
bres y como representación de la bóveda celeste; el cosmos. 
(ver Fig 4.6).
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1. Apilar los discos de madera 
barnizada, insertando cada uno 
de ellos en su respectivo cilindro 
hasta conformar una pirámide1.
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Los juegos

La Pirámide de óculos
Juego Reglado-Escala Elemento

El estudio de la escala del hueco se concretiza, en este ejercicio, a través de un aná-
lisis comparado de los vanos circulares de Roma, que, ubicados en las cimas de las 
cúpulas, se abren ofreciendo distintas perspectivas a la visión, aumentando o dis-
minuyendo su escala aparente frente a la visual del espectador.

En una primera aproximación, y tomando todos aquellos huecos que poseen una ma-
yor relevancia desde el punto de vista arquitectónico, se genera un atlas de diáme-
tros, desde el óculo de la sala octogonal de la Domus Aurea, del 65 d.C., a la linterna 
de	Sant’Ivo	alla	Sapienza,	finalizada	en	1660,	un	catálogo	de	1600	años	que	permite	
generar un recorrido, que aun presumiéndose lineal, resulta mucho más complejo.

El óculo en el Panteón, en las Termas de Caracalla, la Domus Aurea o Minerva Me-
dica, asumían una función que iba más allá de ser un lucernario, su escala, de 9, 6 y 
3,8 metros de diámetro respectivamente, respondía a su cometido de enfocar el cie-
lo,	atrapar	el	firmamento,	y	trasladar	una	porción	de	él,	al	interior	del	espacio.	Los	
edificios	que	rodean	dichos	vanos	se	subordinan	a	su	rol	cardinal,	sus	paramentos	
interiores se ocultan por las sombras proyectadas debido a la luz que atraviesa los 
óculos, y la lluvia, baña sus pavimentos.

Frente	a	estos,	los	óculos	en	San	Pedro	o	Sant’Ivo,	enfatizan	la	componente	ascensio-
nal y la connotación celestial, dinamizada por 16 costillas concéntricas de San Pedro 
y	por	los	tramos	cóncavos	convexos	de	Sant’Ivo,	lo	que	genera,	frente	al	Panteón	o	
los	edificios	romanos	analizados,	una	menor	relación	exterior-interior,	en	favor	de	
una conexión unidireccional hacia el exterior, que se oculta tras la linterna de coro-
nación del óculo, una pieza, que por otra parte, aporta una mayor referencia esca-
lar a través de los ventanales que la componen.

El juego, propone en este caso, una traslación literal de las dimensiones de los ócu-
los analizados, apilándolos, mediante discos en madera barnizada que representan 
las cúpulas sobre las que se abren los vanos, en vertical, para la conformación de una 
torre cuya posibilidad de sobreposición resulta única, puesto que el soporte sobre 

          7. 

el que se apoyan los discos, consta de una torre de cilindros en madera, que, como 
negativos de los huecos de dichos discos, generan una única posibilidad de encaje, 
favoreciendo la componente didáctica del juego (ver Fig 4.7).

A través de esta acción, se produce un acercamiento parcial a la comprensión de la 
escala de los vanos horizontales, donde, inscritos en el interior del óculo del Pan-
teón (9m), se reconocen los de la linterna de San Pedro (7,5m) Termas de Caraca-
lla	y	Domus	Aurea	(6m),	Minerva	Medica	(3,8m),	Sant’Ivo	alla	Sapienza	(3,6m)	y	
Santa Costanza (1,2m).

Para contextualizar esta primera jerarquización, se analizan las proporciones del es-
pacio sobre las que se abren: de la proporción en planta 1 a 5 del Panteón y San Pe-
dro, a las proporciones 1/6 de las Termas de Caracalla, Minerva Medica, Santa Cos-
tanza	y	Sant’Ivo,	siendo	la	proporción	más	igualada,	la	relación	1/2	que	se	produce	
en la sala octogonal de la Domus. Estas relaciones, permiten discernir entre la esca-
la real y la escala aparente, puesto que, esta última, resulta ser mayor en la Domus, 
que, pese a ser 1/3 más pequeño que el óculo más grande analizado, únicamente po-
see una altura en sección vertical de 10 metros, frente a los 44 metros del Panteón 
, los 93 metros de San Pedro o los 46 del Caldarium de las Termas de Caracalla. 

Es posible, por consiguiente, descubrir a través de este análisis, los juegos de rela-
ciones escalares que se producen en los espacios de Roma, donde, frente a una per-
cepción real de las dimensiones de los vanos horizontales, se opone una percepción 
aparente, sumiéndonos en un engaño de dimensiones. 
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Los juegos

1. Colocar las piezas del rompecabezas 
en su lugar correspondiente hasta 
completar el vacío limitado por el marco

1.

E 1:2 m
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Los juegos

El Rompecabezas
Juego	Reglado-Escala	Edificio

La Basílica de San Pedro del Vaticano, posee unas dimensiones de 193 metros en 
sección longitudinal, 187 en su nave central con 45 metros de altura y un máximo 
de 136 m en relación con la cúpula de Giacomo della Porta.

A partir de dichas dimensiones, resulta posible establecer relaciones escalares con 
otros	edificios	de	Roma,	contextualizándolos	en	un	único	espacio	contenedor:	la	sec-
ción longitudinal de la San Pedro. Se genera bajo este supuesto, un juego de coinci-
dencias	a	través	de	una	selección	de	aquellos	edificios	que	se	adaptan	de	la	manera	
más precisa al volumen interior de la Basílica, construyendo de forma ideal su per-
fil	en	sección.	

La Basílica, en sus 187 metros de longitud en sección, puede contener simultánea-
mente la Basílica de Majencio (62 x 35m) bajo la bóveda de cañón de su nave cen-
tral, el Panteón (44 x 44 m) bajo su cúpula o San Carlos de las cuatro fuentes (20 
x 33) bajo el ábside. A esta combinación, es posible enumerar decenas de solucio-
nes distintas, sustituyendo el Panteón por la rotonda del Caldarium de las termas 
de Caracalla (34 x 48 m) o San Carlino por San Andrés del Quirinal (20 x 29m).

A	su	vez,	cada	uno	de	estos	edificios	se	convierten	en	contenedores-contenidos	de	
otros espacios de menor dimensión: el templo de Minerva Medica (24 x 27m), la 
sala Octogonal de la Domus Aurea (10 x 14m), el Templete de San Pietro in Monto-
rio (8 x 11), el Mausoleo de Santa Costanza (17 x 13m), Santo Stefano Rotondo (40 
x 28m) o la Columna Trajana (3 x 34m); todos simultáneamente.

          8. 

El juego por consiguiente, reside en la multiplicidad de las combinaciones posibles 
y su efecto sorpresa, donde un total de 5 piezas con una extrusión adicional en ma-
dera	barnizada,	correspondiente	a	la	sección	del	edificio,	que	contrasta	con	el	color	
del	resto	de	la	pieza	y	que	permite	identificarlos,	se	unen	a	través	de	4	combinacio-
nes distintas hasta completar el vacío de San Pedro, que se encuentra delimitado 
por	la	propia	sección	del	edificio	y	que	actúa	como	límite	físico	del	rompecabezas
(ver Fig 4.8).

Se trata de una aproximación parcial a la escala, puesto que este análisis únicamente 
tiene	en	consideración	la	componente	vertical	de	los	edificios	y	sus	espacios,	es	de-
cir,	la	sección,	obviando	la	volumetría	de	estos.	Dicha	simplificación,	facilita	su	tras-
lado al juego reglado, que, pese a incorporar una mayor complejidad respecto a los 
juegos simbólicos o funcionales, en cuanto implica una jerarquización de las accio-
nes y multiplicidad de resultados del juego, mantiene su componente didáctica.

Fig 4.8.Autoría propia, Infografías y planos acotados
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Los juegos

1. Unir las 2 componentes del juego 
mediante unión machihembrada

2. Colocar la bola de color azul en el carril 
superior y mover la pieza hasta llevarla 
a la meta, ubicada en la parte inferior y 
compuesta por una abertura circular

1. 2.

E 1:5 m
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Los juegos

El Laberinto
Juego Reglado-Escala E.urbano, Ciudad

El Coliseo de Roma es un espacio urbano, su arena oval de 83x48 metros acogía las 
escenificaciones	de	espectáculos	dirigidos	al	público.	A	partir	de	aquí,	el	espacio	ho-
rizontal se plegaba hasta conformar las graderías, interrumpidas por distintos es-
calonamientos horadados por los vomitorios y cuya función implicaba una segrega-
ción jerarquizada de la sociedad.

Este sistema se regía a su vez por uno mucho más complejo: un hipogeo compues-
to por una red subterránea de pasillos bajo la arena, y corredores elípticos aboveda-
dos, que distribuidos en el espacio comprendido entre las gradas y la fachada com-
puesta por 3 niveles de arcos de medio punto, actuaban como espacios servidores, 
que generaban sistemas de comunicación entre los distintos niveles tramite  las re-
des de escaleras interiores, manifestadas hacia el exterior a través de los vanos co-
rrespondientes a los accesos a las gradas.

El juego busca enfatizar la componente escalar de espacio urbano del Coliseo, desde 
la complejidad de su sección a la claridad de su planta, que a través de una especu-
lación formal: la superposición de los 44 metros de la rotonda del Panteón (si con-
sideramos únicamente el espacio interior) sobre su arena, nos permite comprender 
relaciones dimensionales inadvertidas. El área de la arena del Coliseo, de 3129 m2 
de	superficie,	resulta	2	veces	la	del	Panteón,	su	altura,	es	únicamente	4	metros	ma-
yor (48 por los 44 metros de este último) y su óculo, si consideramos en el Coliseo, 
el efecto de espacio cerrado que generaba el velario apoyado sobre su cuerpo áti-
co, estimándose igual a la proyección horizontal de las gradas, resulta casi 50 veces 
mayor frente a el del Panteón.

La	acción	especulativa	de	insertar	un	edificio	como	el	Panteón,	permite	obtener	una	
noción	dimensional	de	ambos	edificios,	esa	misma	que	se	manifiesta	en	el	proyec-
to de la iglesia de planta central dedicada a los Santos Mártires del arquitecto Carlo 
Fontana, cuyo proyecto del seicento, de planta central coronada por cúpula, se ado-
saba al perímetro de la arena del Coliseo a lo largo del eje mayor.

          9. 

El juego, por consiguiente, se trata de retomar esta especulación formal para gene-
rar un laberinto distribuido en 6 niveles, que van a representar las distintas cotas 
de	recorrido	que	se	producían	en	la	sección	del	Coliseo,	y	que	finaliza	en	un	elemen-
to central en madera barnizada que se corresponde con la cúpula del Panteón y su 
óculo. Dicho laberinto, se compone en 6 niveles, por los cuales debe discurrir una 
bola de color azul, que, partiendo de la parte superior, debe descender progresiva-
mente	de	estrato	a	través	de	orificios	y	rampas,	lo	que	permite	la	comunicación	en-
tre las distintas franjas del juego (ver Fig 4.9).

El descenso de la bola se genera tramite el movimiento de la pieza principal, que di-
rige la bola hasta el nivel inferior, haciéndonos partícipes, a través de esta, de los re-
corridos	interiores	y	estratificaciones	verticales	que	existían	en	el	anfiteatro.	En	el	
último estrato, se produce una ulterior complicación al juego, de los 6 agujeros que 
permiten el descenso de la bola al nivel de la arena, únicamente 2, los que se hallan 
en correspondencia con el eje menor del óvalo central, consienten llegar a esta, lle-
vando los restantes cuatro, de mayores dimensiones, a una galería interior sin sa-
lida, lo que implica que no se ha superado el juego y cuya bola, es recuperable en 
cuanto la pieza principal puede separarse a lo largo de su eje principal gracias a su 
unión machihembrada. 

Finalmente, y una vez llegado al nivel 0, es necesario introducir la bola en el hueco 
central de la pieza, logrando así el objetivo del juego.

Fig 4.9.Autoría propia, Infografías y planos acotados
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Conclusiones

Roma no ofrece un catálogo dimensional de la arquitectura al uso, no es posible cla-
sificar	las	escalas	de	sus	espacios	de	una	forma	lineal	ya	que	no	existe	relación	entre	
dimensiones y función; una contradicción que ha motivado la realización del pre-
sente trabajo, que leyendo los espacios y obras de la ciudad; no de forma particu-
larizada, si no mediante el establecimiento de relaciones dimensionales ordenadas 
en un sistema de ejes cartesianos; ha dado lugar a una readaptación didáctica de la 
complejidad escalar de la arquitectura de Roma, que, derivando en un conjunto de 
9 juegos ideados para su viabilidad de producción, se convierte en un instrumen-
to de aprendizaje. 

El enfoque lúdico de la metodología escalar se ha tornado en un descubrimiento in-
esperado: la realización de los juegos, el diseño de los encajes, las normas que los 
rigen o incluso la dimensión de los mismos, responde a un análisis previo de las ar-
quitecturas a las que hacen referencia; son una lectura depurada que recoge la esen-
cia de los espacios de Roma.

Los	juegos,	sujetos	a	unos	criterios	de	clasificación	según	rangos	de	edades,	consien-
ten un aprendizaje gradual de las lecciones escalares que llevan incorporadas; pe-
queñas píldoras, ideadas inicialmente para su uso infantil siguiendo las teorizacio-
nes referentes al juego del siglo XX, pero que se han revelado, con la conclusión de 
este primer estadio de investigación, en un medio docente y universitario, un ejer-
cicio para constatar y visualizar las relaciones dimensionales de la ciudad, mante-
niendo un entendimiento clásico de las mismas. 

Se tratan, por consiguiente, de 9 souvenirs, que a través de su lectura global, recom-
ponen, como en los pedazos en mármol del Forma Urbis Romae (III d.C.) , una ima-
gen universal de Roma.

5.1. LA PATENTE

Los juegos, son susceptibles de sufrir ulteriores variaciones, de ampliarse en núme-
ro para representar otros muchos espacios, e incluso, debido a la idea que subyace, 
aplicarse a otras ciudades, culturas, arquitecturas…

El alcance de este trabajo, por consiguiente, resulta mucho mayor al plasmado en el 
TFG, se trata de una fórmula de conocimiento cuyo carácter de invención y la posi-
bilidad de divulgación para el general conocimiento de las personas, invita a paten-
tar la idea, procedimiento que se encuentra actualmente en desarrollo.

       5 
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       6 Anexo: Proceso

A continuación, se relata el proceso y los medios empleados para la realización de 
las láminas de los espacios de Roma, además de su posterior traslación a los juegos 
trámite el modelado 3d.

El primer estadio de este proceso se compone de una investigación acerca de plan-
tas,	secciones,	alzados	y	axonometrías	de	los	distintos	edificios	que	se	han	seleccio-
nado para el trabajo, partiendo naturalmente por el Forma Urbis Romae presente 
en Carandini (2017) y los planos de Canina (2006), a los cuales se han sumado otros 
documentos que se encuentran referenciados en la Bibliografía.

Esta	selección,	se	ha	basado	en	un	criterio	en	el	cual	se	primaba	el	grado	de	defini-
ción	arquitectónico	de	las	representaciones,	la	presencia	de	escala	gráfica	que	con-
sintiese referenciarlas, la proveniencia de la fuente, además de una ulterior com-
probación a través de un análisis comparativo de los planos seleccionados respecto 
a otros referidos al mismo espacio. A esta primera toma de contacto, se ha realizado 
una posterior centrada en la búsqueda de láminas de detalle que diesen una apro-
ximación precisa respecto a elementos ornamentales además de axonometrías que 
diesen	una	lectura	global	del	edificio	en	cuestión	para	dar	una	ulterior	información	
a los planos.

Una vez escaladas las imágenes, se ha procedido al redibujado de los planos de for-
ma sintética, mediante el empleo del programa Autocad 2019, trazando únicamen-
te la sección y elementos en proyección de las secciones, las plantas y los alzados 
que	resultaban	relevantes	para	el	posterior	modelado	3d	de	los	edificios.	Esta	fase,	
pese a resultar la más ingrata, se ha revelado poco después como la base fundamen-
tal del trabajo, puesto que una vez se han puesto a la misma escala los planos y se 
han	enrasado	en	su	cota	inferior,	han	configurado	un	atlas	arquitectónico	de	Roma,	
que	más	allá	de	los	resultados	en	los	que	se	ha	traducido	en	el	TFG,	ha	significado	
una experiencia de aprendizaje y de descubrimiento de las obras maestras de la Ar-
quitectura.
A través del atlas de plantas y secciones, se han iniciado los primeros juegos de re-
laciones escalares, estableciendo conexiones entre estos para su posterior investiga-
ción	y	traducción	a	las	9	acciones	identificadas	en	la	primera	tabla	metodológica.
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Fig 6.1. Fases del proceso de elaboración propia de los planos de este trabajo.

Identificados	los	edificios,	se	ha	procedido	a	exportar	los	archivos	DWG	al	forma-
to DXF versión 2010, para poder abrirse posteriormente en el programa 3D Rhi-
no	6.	En	este,	se	han	extruido	y	modelado	los	edificios	dibujados	en	2D	de	Autocad	
destacando:
Sala octogonal de la Domus Aurea, Tempietto de San Pietro in Montorio, San An-
drés del Quirinal, San Carlos de las cuatro fuentes, Templo de Minerva Medica, Cal-
darium	de	las	Termas	de	Caracalla,	Panteón,	Basílica	de	Majencio,	Anfiteatro	Fla-
vio, Piazza Navona y San Pedro; todos realizados exclusivamente para este trabajo 
y de autoría propia.

Habiendo	trasladado	el	catálogo	de	edificios	al	3d,	las	relaciones	escalares	se	han	he-
cho mucho más directas y claras, siendo algunas de estas exclusivamente en planta, 
otras	en	sección	y	finalmente	otras	más	artísticas	en	axonometría.

Una	vez	configuradas	las	vistas	en	el	programa	de	Rhino,	se	ha	procedido	a	la	pe-
núltima fase de esta primera investigación, se trata de la edición de las vistas 3d 
mediante un renderizado hecho a través del software fotorrealista de visualización 
Vray para versión 6 de Rhino.

Para	producir	las	vistas	finales	con	el	renderizado,	ha	sido	necesaria	una	previa	cla-
sificación	del	3d	en	capas,	a	las	cuales	se	han	asignado	paletas	de	materiales	edita-
das	por	el	autor.	La	iluminación,	se	ha	generado	a	través	de	las	propias	configura-
ciones del programa 3d, escogiendo la posición del foco de luz que mejor realzase 
la imagen y que expresara, en alguno de los casos concretos, la condición lumínica 
que se da en la realidad de los espacios.

Cada uno de estos renders se ha extendido por aproximadamente 5 horas, siendo 
la resolución media de las imágenes de 5000 x 2813 píxeles con una profundidad 
de 32 bits y una proporción 16:9. Antes de exportar el render a formato PNG para 
su posterior edición en el programa de Photoshop versión 2020 para el ajuste de 
las imágenes obtenidas, se ha procedido a editar los renders en el propio panel Fra-
me	Buffer	de	Vray,	retocando	exposición,	resalte	de	la	iluminación	y	contrastes.
El resultado son 9 láminas cuya concreción ha sido fruto de un extenso proceso de 
investigación	y	dibujo,	a	las	cuales	se	han	añadido	posteriormente	otras	que	figu-
ran en el resto del TFG, y que buscan producir una nueva lectura desprejuiciada de 
los planos de Roma hacia una visión didáctica y académica, la misma que 200 años 
antes, y descubierta personalmente durante este trabajo, realizo John Soane para 
acompañar su discurso docente en la Royal Academy de Londres.
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Los juegos se han hecho de forma inversa a las láminas antes comentadas, frente al 
dibujo en 2D y posterior traslación al 3D, en esta fase se ha procedido a un inicial 
trabajo	en	3D,	que	partiendo	de	los	modelos	de	edificios	generados	anteriormente,	
se han concretado en planos en 2 dimensiones que permitiesen explicar los ensam-
blajes, la versatilidad de movimientos, funciones y objetos de cada uno de los jue-
gos. Una vez modelados se han aplicado a las capas correspondientes los materia-
les en los que se prevé su ejecución, desde la impresión 3D al fresado; del plástico a 
la madera respectivamente.

En este caso, los renders dan un toque realista a las piezas para dar énfasis a su via-
bilidad de producción, siendo los planos acotados, obtenidos a partir de las vistas 
de	Rhino	y	exportadas	en	el	formato	DWG;	una	ulterior	definición	gráfica	que	con-
siente su ejecución a través de los medios antes mencionados.

Fig 6.2. Fases del proceso de elaboración propia de los juegos de este trabajo.
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Se reserva este espacio como recopilación de las imágenes, que fruto del proceso de 
proyecto, encarnan la cronología de los distintos estados de desarrollo de la inves-
tigación además de mostrar la metodología experimental del trabajo, donde las so-
luciones, fruto de la relación entre las acciones de juego seleccionadas y las escalas 
de Roma, son consecuencia de progresivas transformaciones que han culminado en 
este trabajo académico. (ver Fig 6.4)

Fig 6.4.	Tabla		de	las	distintas	fases	de	desarrollo	de	los	juegos	previa	a	su	solución	definitiva

Anexo
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Fig 7. Elaboración propia. Modelo 3D

124


