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CAPÍTULO TERCERO
De la Composición



Primera parte: Los elementos de la Arquitectura

Elements of Architecture; R. Krier; 1982



Fundamentalmente existen dos posibles maneras de combinar elementos arquitectónicos; unos 
al lado de los otros (disposición horizontal en planta) o bien, unos sobre los otros (disposición 
vertical en corte/alzzado). Al diseñar se considera el efecto de una disposición sobre la otra. Al 
aprender conviene estudiarlas por separado. 



Las disposiciones horizontales de los elementos (columnas, pilares, muros, ventanas y puertas quedan gobernadas por los llamados enteraxes. 
Durand dice: “La unidad a la que referiremos todas las dimensiones arquitectónicas será el entre-axe es decir, la distancia que hay entre los ejes de 
las columnas.  La distancia entre los ejes de las columnas, naturalmente, queda controlada por los órdenes de la arquitectura clásica. El 
intercolumnio se reconoce entonces como unidad rectora de la composición que resultará ser modular. 



Las disposiciones horizontales de los elementos (columnas, pilares, muros, ventanas y puertas quedan gobernadas por los llamados enteraxes. 
Durand dice: “La unidad a la que referiremos todas las dimensiones arquitectónicas será el entre-axe es decir, la distancia que hay entre los ejes de 
las columnas.  La distancia entre los ejes de las columnas, naturalmente, queda controlada por los órdenes de la arquitectura clásica. El 
intercolumnio se reconoce entonces como unidad rectora de la composición que resultará ser modular. 

Villa Poiana; Frata Polesine; Veneto, Italia; A. Palladio 1562



Las disposiciones horizontales de los elementos (columnas, pilares, muros, ventanas y puertas 
quedan gobernadas por los llamados enteraxes. Durand dice: “La unidad a la que referiremos 
todas las dimensiones arquitectónicas será el entre-axe es decir, la distancia que hay entre los 
ejes de las columnas.  La distancia entre los ejes de las columnas, naturalmente, queda 
controlada por los órdenes de la arquitectura clásica. El intercolumnio se reconoce entonces 
como unidad rectora de la composición que resultará ser modular. 

Notre Dame Cathedral; Chartres, Francia; 1250



Notre Dame Cathedral; Chartres, Francia; 1250

Las disposiciones verticales los elementos se ejecutan siguiendo los compromisos rectores que se establecen inicialmente 
en las disposiciones horizontales. Los entre-axis se proyectan en el plano vertical y continúan afectando la composición de 
cortes y alzados. Esta proyección en el plano frontal, confiere tridimensionalidad al modulo rector.

Las combinaciones verticales vienen condicionadas por una serie de consideraciones visuales (gráficas) especialmente 
importantes en las fachadas porque -contrario a las plantas- éstas en efecto se ven. 
. 





Para cada uno de los elementos de la 
arquitectura se discute y establecen los 
criterios que dan pie a su forma, uso y mejor 
disposición, siempre a base de 
consideraciones pragmáticas y sensatas. Las 
columnas quedan determinadas por los 
ordenes de la arquitectura, a su vez derivados 
de un razonamiento tectónico probado y 
estilizado a través de los años. 



Postal Savings Bank; Viena, Austria; O. Wagnerl 1905



Post Office Savings Bank; Viena, Austria; O. Wagnerl 1905



Los llamados elementos de la arquitectura son llamados a 
conformar cada una de las habitaciones (partes de los 
edificios) pero sin desatender su responsabilidad estática 
material, geométrica modular, o su propósito primigenio 
como elemento portante, o soportado.



Los llamados elementos de la arquitectura son llamados a conformar cada una de las 
habitaciones (partes de los edificios) pero sin desatender su responsabilidad estática 
material, geométrica modular, o su propósito primigenio como elemento portante, o 
soportado.



Los llamados elementos de la 
arquitectura son llamados a 
conformar cada una de las 
habitaciones (partes de los edificios) 
pero sin desatender su 
responsabilidad estática material, 
geométrica modular, o su propósito 
primigenio como elemento portante, 
o soportado.



Los llamados elementos de la arquitectura son llamados a conformar cada una de las 
habitaciones (partes de los edificios) pero sin desatender su responsabilidad estática 
material, geométrica modular, o su propósito primigenio como elemento portante, o 
soportado.



Los llamados elementos de la arquitectura son llamados a conformar cada una de las 
habitaciones (partes de los edificios) pero sin desatender su responsabilidad estática 
material, geométrica modular, o su propósito primigenio como elemento portante, o 
soportado.



Para cada uno de los elementos de la arquitectura se discuten las reglas “gramaticales” que habrán de regir su aspecto. De 
este modo columnatas, arcadas, puertas, ventanas y especialmente los tejados quedan determinadas y controladas por 
una estricta combinación de reglas que asegurar su mejor proporción y conexiones (físicas y visuales). El propósito es 
asegurar que el conjunto del edificio mantiene un sentido de conjunto total y coherencia. No se deberá parecer a una 
estiba de elementos dispares e incoherentes unos sobre otros. 
. 



Primer nivel de intervención: (Los elementos de la Arquitectura)

Columnas, vigas, paredes, aperturas, barandales, peldaños, cornisas
Son materiales
Sus propiedades intrísecas les propenden ciertos usos
Se rigen/combinan según parámetros de resitencia/estática/geometría



Segunda parte: las partes del edificio

Le Corbusier; viviendas para artesanos (proyecto) 1922

Casa-Estudio Amadee Ozenfant; Paris, Francia; Le Corbusier;  1922



S. Carlo alle Quattro Fontane; Roma, Italia; F. Borromini; 1646



Maison Cook; Paris, France; Le Corbuser; 1928

Pavilion de lÉsprit Nouveau; Paris, France; Le Corbuser; 1925

En todos los casos, las consideraciones de uso y propósito son las determinantes 
del tamaño, ubicación y secuencia entre los espacios. Sin embargo, para establecer 
las características de las partes de los edificios, los criterios son siempre la forma, 
el tamaño (escala: altura/dimensiones),  la iluminación/ventilación natural,  y 
consideraciones reales de estabilidad estática siempre en función del tamaño de la 
habitación. La ornamentación - una vez más- se desprecia: -”todo lo que es inútil, 
todo lo que es insignificante, lejos de añadir belleza, no haría más que destruirla. 



Villa Stein-De Monzie ; Garces, France; Le Corbuser; 1927



Chiesa di San Giovanni Battista; Canton Ticinol Suizal M. Botta, 1992



Olympic Arena, Tokio, Japón, K. Tange, 1964



Stockholm Public Library; Stockholm, Sweden; E. Gunnar Asplund; 1928

En todos los casos, las consideraciones de uso y propósito son las determinantes 
del tamaño, ubicación y secuencia entre los espacios. Sin embargo, para establecer 
las características de las partes de los edificios, los criterios son siempre la forma, 
el tamaño (escala: altura/dimensiones),  la iluminación/ventilación natural,  y 
consideraciones reales de estabilidad estática siempre en función del tamaño de la 
habitación. La ornamentación - una vez más- se desprecia: -”todo lo que es inútil, 
todo lo que es insignificante, lejos de añadir belleza, no haría más que destruirla. 



Stockholm Public Library; Stockholm, Sweden; E. Gunnar Asplund; 1928



Church of the Light, Osaka, Japón T. Ando (1989)



Church on the water Okaido, Japón; T. Ando 1989



Segundo nivel de intervención: (Las Partes del Edificio)

Porches, galerías, loggias, vestíbulos, salones, corredores, patios, terrazas
Son espaciales
Sus propiedades intrísecas les propenden ciertos usos
Se rigen/combinan según parámetros de uso-conveniencia/geometría/secuencia



Tercera parte: el conjunto del edificio



Primer nivel de intervención: (Los elementos de la Arquitectura)

Columnas, vigas, paredes, aperturas, barandales, peldaños, cornisas
Son materiales
Sus propiedades intrísecas les propenden ciertos usos
Se rigen/combinan según parámetros de resitencia/estática/geometría

Segundo nivel de intervención: (Las Partes del Edificio)

Porches, galerías, loggias, vestíbulos, salones, corredores, patios, terrazas
Son espaciales
Sus propiedades intrísecas les propenden ciertos usos
Se rigen/combinan según parámetros de uso-conveniencia/geometría/secuencia

Tercer nivel de intervención: (El conjunto del Edificio)

El edificio debe ser concebido como un conjunto unitario de partes y sub-partes (partes de las partes)
Son volumétricos tanto como espaciales
La selección de la forma debe tomar en consideración los requisitos del programa
La selección de la forma debe tomar en consideración los requisites del lugar
Atendidos los anteriores dos, se procede a estudiar el acomodo de los criterios (divisions del cuadrado)
Alcanzado este punto se debe establecer un diagrama de intención (“para descargar la mente”)







EL PROCESO DE DISEÑO ES INVERSO AL DE EL APRENDIZAJE DEL DISEÑO

APRENDIZAJE: 

Se estudian de los elementos y sus combinaciones, a la manera en que conforman las partes de los edificios
y cómo éstas a su vez ensamblan el conjunto del edifcio. (De lo específico a lo general).
Este proceder permite “profundizar en la verdadera naturaleza de la propuesta arquitectónica.

EJECUCIÓN (DISEÑAR)

Cuando ya se sabe diseñar, se plantea inicialmente un diagram rector de la propuesta formal/functional 
considerando la totalidad del edificio y la manera en que el mismo responde al sitio y al programa. Este 
diagrama se presenta con la ventaja de que cada linea en su abstracción viene cargada de significado de 
parte del diseñador entrenado (quien previamente ha calado en el verdadero espíritu de la arquitectura).  
Del conjunto se procede a desarrollar sus partes (habitaciones) y posteriormente las partes de las partes
(elementos de la arquitectura. 



DEL MODO DE ADQUIRIR

EN POCO TIEMPO

VERDADERO TALENTO 

EN ARQUITECTURA

_______________________________________________

La Arquitectura es a la vez una ciencia y un arte: como ciencia exige
conocimiento; como arte exige talento. Para aprender perfectamente
una ciencia, es necesario escuchar, comprender y retener; pero para 
dominar por completo un arte hace falta, además,  aplicar lo que se 
sabe. El grado de talento, o la facilidad, más o menos grande de 
ponerlo en práctica, está en relación al número de veces que ya se ha 
hecho.

- J.N.L. Durand


