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Isométrica Sección pilares 
Mezquita de Córdoba

1/ Arco de medio punto
2/ Pilar rectangular
3/ Arco codal de Herradura
4/ Modillón de rollos

Concepción del 
número 350

TAREA 4Sofía Carrasco Rivera 22 / 09 / 2020

La invención del número 350 para entender 
de manera significativa la cantidad de pilares 
que conforman parte fundamental del caso 
de estudio, se concibe a partir de la 
transmisión de cierta identidad que define a 
la Mezquita, siendo los elementos que 
conforman la concepción ligados a la 
naturaleza, y ubicándolos como conjunto que 
proyecta de manera abstracta este bosque 
interior generado en la Mezquita de Córdoba

100 piedras / 
Firmeza, fortaleza 

100 Flores secas de romero/
Belleza, delicadeza

100 ramitas /
Organización, sustento

50 hojas de otoño/
Diversidad, antigüedad



Experiencia a raz de suelo

La amplitud del abajo resguardado por la proyección de la 
sombra de los árboles, permiten distender el habitar en la 
extensión, instando un encuentro con el suelo en la 
confortabilidad de la permanencia

Croquis 
confeccionado 
antes de la 
cuarentena, donde 
la amplitud era una 
opción, 
construyendo este 
abajo desde la 
comprensión del 
descanso y no 
desde la obligación.
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Les anciennes histoires des 
Romains
Reconstruction de Carthage (-
123)

France, Paris, XVe siècle
Artiste : Maître de Coëtivy

Paris, Bibliothèque nationale 
de France, Département des 
manuscrits
Français 64, Histoire ancienne 
jusqu'à César, folio 209 v°.

La grúa de rueda medieval fue una gran rueda de madera girando en 
torno a un eje central con una pasarela lo suficientemente ancha para 
alojar dos trabajadores a pie al lado del otro. Mientras que la anterior 
rueda brújula brazo tenía radios directamente enterrados en el eje 
central, el tipo más avanzado 'gancho del brazo' contó con las armas 
dispuestas como acordes a la llanta de la rueda.

Estructura y aplicación

Grúa Medieval

Reproducción Le Carnet de Villard de Honnecourt

Una grúa de rueda (latín: magna rota) es una grúa de madera, 
de tracción humana. Fue utilizada principalmente durante la 
época de los romanos y la Edad Media en la construcción de 
castillos y catedrales.

Las cargas a menudo pesadas eran elevadas mientras un 
individuo caminaba dentro de una rueda de madera tipo jaula. 
La cuerda conectada a una polea se enrolla sobre un huso por 
la rotación de la rueda permitiendo así que el dispositivo ice o 
baje la plataforma con la carga a desplazar.
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Catedral de Chartres
Tamaño interior en base a sus pormenores
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Desde sus comienzos los enigmas de la Catedral de Chartres han sido parte de la identidad de 
este templo, pues antes de su construcción la elección de su emplazamiento pareciera no haber 

sido coincidencia, ya que antes de erigirse en el lugar existían unos dólmenes junto a un pozo 
sagrado de unos 33 metros de profundidad. Siendo el cerro donde esta se    encuentra reconocido 

desde tiempos remotos como lugar de encuentro con  la presencia de lo divino e inefable.

Desde el año 360 varios templos se fueron construyendo en el lugar, pero no es hasta 
principios del siglo XIII que iniciaron las obras de la actual Catedral Gótica,
terminando en el año 1260. Hasta el día de hoy se conserva el pozo que 
antecedía al templo, junto con la fachada oeste con el Pórtico real.

Como parte fundamental de la concepción 
de este templo, se considera su altura de 
113m, la cual permite desarrollar el habitar 
desde el abajo en convivencia vertical con la 
visual en el arriba, esta dinámica se lleva a 
cabo por el juego lumínico que envuelve el 
interior a partir de incidencia exterior, como 
tonalidades artificiales desde le interior, lo 
que logra construir un ambiente catalogado 
como mágico provechoso para los ritos que 
se llevan a cabo en la intimidad de esta.

Es en su anchura de 16.4m y 
en la extensión de sus 130m 
de longitud, que esta 
catedral comprende desde 
la ábside, hasta el crucero, la 
nave central, 2 torres, 
bóveda de crucería, Girola 
doble y lo absidiolos, 
trayendo a presencia la 
contemplación en la 
amplitud que contiene de 
manera íntima y armoniosa 
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Uno de los elementos simbólicos que 
caracteriza a este templo es su 
laberinto, el cual consta de una 
composición de 16m de diámetro y 
264m de recorrido a través de once 
círculos concéntricos grabados en el 
suelo. Este se extiende curiosamente en 
131 pies, que participan de manera 
significativa como referencia en la 
construcción de otros tamaños en esta.

Es a partir de la  verticalidad que la 
separación de ambientes comprende al 
cuerpo humano y su habitar, 
contribuyendo a la conservación de la 
intimidad de los ritos. Los grandes 
pilares contienen al cuerpo en su 
magnitud sin impedir el paso, a pesar de 
delimitar los espacios,  permitiendo la 
separación de la contemplación en 
burbujas atmosféricas que contienen 
tanto los pasillos desde el tránsito, como 
la amplitud que insta la estancia.

Desde la proximidad del habitar, el cuerpo se ve 
comprendido como referencia de la mínima 
expresión por los 40 cm app de diámetro de 
cada pilar, los cuales abarcan de manera 
vehemente su presencia para acoger en 
resguardo del apoyo, al cuerpo. Al mismo 
tiempo esta forma de acoger  se da de manera 
intercalada a lo largo del templo, app entre 2m 
por lo que esta impetuosa manera de contener 
el habitar permite delimitar de manera libre la 
expresión máxima de la catedral.



Catedral Chartres

1/ Corte Transversal Arquitectónico 
Escala 1:50

2/ Planta Arquitectónica
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1/ Separación de espacios contenidos 
en la verticalidad envolvente.

Dibujos del Interior Catedral Chartres

3/ Conexión directa 
desde el abajo en 
lateralidad hacia el 
centro, donde dinámica 
se desarrolla bajo 
aislación ambiental de 
permanencia y tránsito

2/ La habitabilidad 
del vacío del arriba 
se orienta hacia la 
vinculación con la 
luminosidad y 
acústica que ingresa 
para incidir desde 
aquí hacia el habitar 
del vacío inferior
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Sic Parvis Magna
La grandeza nace de pequeños comienzos

Desde el comienzo del ramo “Presentación al Medioevo” se 
nos abrió una puerta para acceder al mundo medieval de manera 
cercana a pesar de llevarse a acabo en un contexto lejano tanto en 
tiempo como en espacio. Al comienzo, mayoritariamente, nos 
adentramos a la comprensión de las mezquitas como un proyecto 
que fue evolucionando con el tiempo, adaptándose a las necesidades 
de quienes habitaban la obra. Es así como logré detenerme en el 
organismo vivo de la arquitectura, que concibe desde principio a un 
interminable fin la grandeza del habitar.

El reconocimiento desde lo digital a lo análogo, permitió traer a 
presencia el tamaño de lo reconocido, la experiencia de hacer real la 
concepción de el número 350 para comprender la realidad espacial, 
permitió desarrollar un sentido arquitectónico factible para la 
realización y comprensión del espacio en sus tres dimensiones. 

A partir del recorrido y reconocimiento de la historia, el contexto de 
esta y su evolución es que podemos llegar a comprender lo que hoy 
conocemos en la cotidianeidad. Sabemos que la era medieval no es 
el comienzo, pero es aquí donde se llevan a cabo muchos comienzos 
de los cuales hoy podemos gozar el  privilegio de desarrollar en 
evolución. Si a partir de pequeños comienzos nace la grandeza, 
podemos estar seguros y seguras de que al camino de la arquitectura 
le espera un futuro sublime si comprendemos la grandeza con la que 
se comenzó.
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