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l. INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de disfrutar va muy unida al conocimiento. El 
placer obtenido por contemplación se refuerza mediante 
rememoración y asociación. Si a la vez es consecuencia de una 
actividad propia, el descubrimiento, la sensación puede verse muy 
mejorada.  

Italia ofrece inmensas posibilidades para el descubrimiento y el 
disfrute matemático a la vez que nos sobrecogemos ante su 
riqueza artística.  

Las excursiones organizadas con alumnos de secundaria apenas 
permiten más sosiego que el obligado por el desplazamiento en 
autobús. El cansancio acumulado por trasnochar y el propio viaje 
no son las condiciones más idóneas, la motivación tampoco es 
grande ante la acumulación de información, pero la oportunidad 
de conectar con formas e historias no debe perderse.  

Este borrador, muy incompleto, fragmentado y subjetivo busca 
llamar la atención sobre algunas cosas que forman parte de los 
recorridos habituales. Mas importante es estar abierto a las 
propias observaciones realizadas por los alumnos y alumnas en su 
deambular. Su capacidad para admirarse y sugerir es tan grande 
como desaprovechada. Cuando suben a la cúpula de Brunelleschi 
del duomo florentino o pasan por los foros romanos perciben 
cosas que transmiten con entusiasmo y frescura.  
La precipitación viajera con programas abigarrados no permite la 
tranquilidad que requiere la actividad matemática personal: 
contemplación, medida, comparación, operaciones, etc.; por ello 
solo se ofrecen sugerencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. EL COLISEO ROMANO: LA SINFONÍA DE LOS ARCOS.  

La situación de semi-conservación del coliseo deja al descubierto 
su estructura interna. Hay algo que domina: el arco de medio 
punto, la semicircunferencia.  

Nuestro termino arquitecto todavía se refiere al que hace arcos. 
Los griegos construían sus teatros en laderas, se ayudaban del 
terreno. Roma con el arco se libera, estas construcciones en un 
medio metropolitano, para decenas de miles de personas serían 
imposibles sin el arco que permite a la piedra y el ladrillo trabajar 
en la forma que son resistentes, a compresión; las estructuras se 
aligeran y estilizan. El compás se convierte en símbolo del 
arquitecto.  

ACTIVDADES:  

 
- Distinguir los distintos arcos.  
- Verificar la forma de la arena.  

 
 
 

 
 

 



3. DOS ELIPSES ROMANAS:  

EL PAVIMENTO DEL CAPITOLIO.  
No es precisamente Miguel Ángel el principal exponente del arte 
matemático, pero como arquitecto de su época es capaz de crear 
perspectivas tan matemáticamente desarrolladas como la elipse y 
evolutas que salen de la estrella de doce puntas del Campodoglio.  

SAN ANDRÉS DEL QUIRINAL.  

La columnata de Bernini en el vaticano no por tan conocida deja 
de tener posibilidades. Aquí nos referimos a la pequeña iglesia 
barroca que Bernini construyó en el Quirinal: PLANTA 
ELÍPTICA. La vieja cruz griega ha dejado de ser modelo hace 
mucho tiempo.  

ACTIVIDADES:  

 
- Recordatorio de cónicas, sus propiedades y aplicaciones.  
- Reflexiones sobre como encontrar los focos.  
 

 

 
 
 
 



 
4. UNA ESCALERA VATICANA 
 
 
El acceso a los museos vaticanos se realiza por una escalera que 
merece ser contemplada con detenimiento: una doble hélice sobre 
tronco de cono invertido.  
Vista desde arriba, gracias al voladizo, hay hasta momentos de 
desasosiego, una rama es de bajada y otro de subida, la sensación 
de encuentro y cruce no se corresponde con el paralelismo de las 
dos líneas.  

ACTIVIDADES:  

- Recordar hélices y sus aplicaciones: muelles, tornillos, el 
tornillo arquimediano, etc.  
- Otra doble hélice, pero con giro opuesto de cada rama y por 
tanto cruce: el ADN.  
- Las hélices y espirales en la naturaleza. La sucesión de 
Fibonacci.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



5. LA ESTANCIA DE LA SIGNATURA.  

El fresco de Rafael sobre la escuela de Atenas en la Estancia de la 
Signatura vaticana es paso obligado en una visita breve. Ahí no 
pueden faltar Pitágoras, Euclides, Ptolomeo tomando fisonomías 
de contemporáneos. Platón porta al Timeo, explicación de como el 
mundo es creado por el demiurgo según un proyecto matemático. 

 ACTIVIDADES:  

- Historia de las matemáticas griega y renacentista.  
- Perspectiva y líneas de fuga en la pintura.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



6. OFRENDA MUSICAL SOBRE EL GRAN CANAL.  

La peste que asoló Venecia en 1630 fue el origen de la 
construcción de Sta Maria de la Salute de Longhena (discípulo de 
Palladio). Esta iglesia, al ocupar un lugar privilegiado sobre el 
gran canal es un ejemplo exterior de arquitectura escenográfica. 
La planta es un octógono regular, las escalinatas son motivos 
pictóricos, pero desde el punto de vista matemático, el mayor 
interés se encuentra en las proporciones interiores en las que el 
objetivo óptico es aritmético con proporciones que son enteros 
sencillos, en similitud con la escala musical.  
Las medidas de 5 pies entre pilares, 10 pies entre capillas, 15 en la 
entrada y deambulatorio, 30 pies el coro, 60 la rotonda, 120 el 
ancho total. (razones: 1,2,3,6,12,24).  

ACTIVIDADES:  

- Verificación de medidas.  
- proporcionalidad.  
- Relación de la arquitectura, la óptica, la música con la 
aritmética.  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 



7. PITÁGORAS FLORENTINO.  

Es recomendable comenzar la visita a Florencia acudiendo a 
mirador de la Plaza de Miguel Ángel, ello nos permite contemplar 
la cúpula de Brunelleschi, el río Arno y la esplendida panorámica 
de la ciudad.  

Ascendiendo un poco se encuentra una de las iglesias más 
antiguas, San Miníato del Monte. La decoración geométrica no 
solo nos permite ver la demostración del teorema de Pitágoras 
para rectángulos isósceles, también progresiones geométricas con 
cuadrados anidados y otras posibilidades.  

ACTIVIDADES:  

- Geometría del triángulo y el cuadrado.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 


