
“En el cúmulo de obras que conforman la  historia de la Arquitectura, existe escrito  
un mensaje dirigido“a quien pueda interesar”;  es decir: a quienes se lo merecen.”  
 
Le Corbusier 



“En el cúmulo de obras que conforman la  historia de la Arquitectura, existe escrito  
un mensaje dirigido“a quien pueda interesar”;  es decir: a quienes se lo merecen.”  
 
Le Corbusier 

"Nel corpo di opere che compongono la storia dell'architettura, c'è scritto  
un messaggio indirizzato "a chi può interessare", cioè  a quelli che lo meritano. “ 
 
Le Corbusier 

"Dans l'ensemble des œuvres qui composent l'histoire de l'architecture, il est écrit  
un message adressé «à qui de droit", c'est à dire ceux qui le méritent. " 
 
Le Corbusier 

"In historia corpus faciunt opera architecturae Inscribitur  
Nuntium ", ad quos spectat," id est, qui merentur. “ 
 
Le Corbusier 



“En el cúmulo de obras que conforman la  historia de la Arquitectura, existe escrito  
un mensaje dirigido“a quien pueda interesar”;  es decir: a quienes se lo merecen.”  
 
Le Corbusier 

"In the body of works that make up the history of architecture, there is written  
a message addressed "to whom it may concern", ie those who deserve it. “ 
 
Le Corbusier 

"In het lichaam van de werken die deel uitmaken van de geschiedenis van de architectuur, 
er wordt geschreven een boodschap gericht "naar wie zulks aangaat", dat wil zeggen 
degenen die het verdienen. “ 
 
Le Corbusier 

"Im Körper von Werken, aus denen sich die Geschichte der Architektur, es wird 
geschrieben eine Nachricht adressiert ", um die es angeht", also diejenigen, die es 
verdienen. „ 
 
Le Corbusier 



“En el cúmulo de obras que conforman la  historia de la Arquitectura, existe escrito  
un mensaje dirigido“a quien pueda interesar”;  es decir: a quienes se lo merecen.”  
 
Le Corbusier 

“在作品构成建筑史上的身体，还有被写入  
一个消息给“给谁可能关注”，即那些谁活该。“ 
 
Le Corbusier 

"В организме работ, которые составляют историю архитектуры, там написано  
сообщение, адресованное "в кого это может касаться", то есть тех, кто этого 
заслуживает. " 
Le Corbusier 

في الجسم من األعمال التي تشكل تاريخ العمارة، وهناك هو مكتوب "  

. "، أي أولئك الذين يستحقون ذلك"إلى من يهمه األمر"رسالة موجهة   
 
Le Corbusier 







Peter Eisenman: PALLADIO VIRTUEL, Yale University 2012 



Peter Eisenman: PALLADIO VIRTUEL, Yale University 2012 









Conceptual Drawing for Living Space; Tokio Form & Spirit; T. Ando, 1985 



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



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



CÓDIGO: Conjunto de reglas convenidas 
(combinación/clave) para lograr COMUNICACIÓN 

En la teoría de la comunicación, un código es un conjunto de 
elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas y que son 
semánticamente interpretables, lo cual permite intercambiar 
información.  
 
El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la 
comunicación sea posible. Aunque todos los otros elementos del 
circuito comunicativo funcionen adecuadamente, la comunicación 
no tendrá éxito si el emisor (autor) y el receptor (observador) no 
comparten el mismo código. 



CÓDIGO: Conjunto de reglas convenidas 
(combinación/clave) para lograr COMUNICACIÓN 

LLAVE = CLAVE  

CLÉ 
CHIAVE 
KEY (STONE) 



CÓDIGO: Conjunto de reglas convenidas 
(combinación/clave) para lograr COMUNICACIÓN 

CLAVE MORSE                                           MORSE CODE 



CÓDIGO: Conjunto de reglas convenidas 
(combinación/clave) para lograr COMUNICACIÓN 

CLAVE MORSE                                           MORSE CODE 



CÓDIGO: Conjunto de reglas convenidas 
(combinacion/clave) para lograr COMUNICACIÓN 

COMUNICACION - Capacidad de transmitir significado. 
Involucra necesariamente  dos entes participantes: 
EMISOR  y RECEPTOR.  Ambos tienen que tener 
dominio común del código  



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

En el caso de la arquitectura, en cuanto que se trata de un asunto 
de diseño, la intención  viene condicionada a criterios 
funcionales/científicos (eficiencia), tanto como formales/estéticos 
(aspecto) 
 
La intención de un diseño, debe comunicarse/interpretarse 
claramente por el usuario. 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Aspecto  -color 
  -material 
  -composición 
Tipología - cultura/tradición 
Propósito -significado 
Comodidad -ergonomía 
Resistencia -esfuerzos/uniones 
Economía - materiales/desperdicio 
 _________________________________      

firmitás      -   comoditás    -  eurytimia 
Resitencia  - conveniencia -   belleza 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Aspecto  -color 
  -material 
  -composición 
Tipología - cultura/tradición 
Propósito -significado 
Comodidad -ergonomía 
Resistencia -esfuerzos/uniones 
Economía - materiales/desperdicio 
 _________________________________      

firmitás      -   comoditás    -  eurytimia 
Resitencia  - conveniencia -   belleza 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Para que resulte legible/discernible por otros, la intención de un 
diseño debe tener (en mayor o menor grado): 
 
CLARIDAD – eficiencia en la conseguir la comunicación 
 
PERTINENCIA  - relevancia al asunto atendido por la intención 
                                                  El asunto puede ser funcional, material, cultural, económico, operacional… 
                                                  al cabo, hay que atender  “múltiples problemas simultáneos” 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Museo Guggenheim, Bilbao, España, F. Ghery, 1997 

CLARIDAD – eficiencia en conseguir la comunicación 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

CLARIDAD – eficiencia en conseguir la comunicación 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

CLARIDAD – eficiencia en conseguir la comunicación 
 PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 

Biomuseo, Panamá City, Panamá, F. Ghery, 2010 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

CLARIDAD – eficiencia en conseguir la comunicación 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Phillip Exeter Library, New Hampshire USA, L. Kahn 

CLARIDAD – eficiencia en conseguir la comunicación 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Falkestrasse Addition, Vienna, Austria, 
 Coop-Himmelblau, 1988 

CLARIDAD – eficiencia en conseguir la comunicación 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Zentrum Paul Klee, Bern Suiza, R. Piano; 2005 

CLARIDAD – eficiencia en conseguir la comunicación 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Museo Guggenheim, Bilbao, España, F. Ghery, 1997 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 
PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 

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



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 

Philips Pavilion, Bruselas Bélgica, Iannis Xenakis/Le Corbusier, 1958 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Chrsyler Building, New York, W. Van Allen, 1930 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 

Whatever…it’s irrelevant; by Ghery (of course) 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 

Beko Building; Belgrado, Serbia; Zaha Hadid, 2012 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 

Cubic Houses; Rotterdam, Netherlands; Piet Bloom; 2005 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

Dancing House (apartamentos) Praga República Checa; F. Ghery, 1996 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 

CLARIDAD – eficiencia en  conseguir la comunicación 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención 

PERTINENCIA – relevancia al asunto atendido por la intención 
 

CLARIDAD – eficiencia en conseguir la comunicación 
 



SIGNIFICAR - Interpretación de una intención. 
 
COMPOSICIÓN: Arreglo intencional  entre partes. 
 
Se requiere discernir las partes de un todo, y la intención  que 
rige su disposición, así como las relaciones verificables entre 
éstas. 
 
Dibujar/Diseñar (del latín designium) guarda raíz común con 
“designar”. Al cabo quien diseña (en inglés, designs) designa el 
modo en que se habrán de disponer los elementos componentes.   
 
Todo diseño debe tener intención, y con ello criterio. 
 
La composición es entonces, el fundamento del diseño. 



Lodge Runnymede; Edwin Lutyens; 1929 



Crop circles, Hampshire & Wiltshire; inglaterra 





Bourtogne, Holanda 



Awaji Yumebutai, Japón; T.Ando. 2008 



Abhaneri Baori (Step Well); Fahtepur, Rajasthan, India (S. VII) 



Un diseño debe atender su propósito práctico con 
eficiencia y resolverlo además estéticamente. La 
composición (arreglo intencional entre partes) debe 
comunicar el propósito del diseño (pertinencia) y la 
relación formal/proporcional entre sus partes (claridad).  
 
                 _____________________________ 
 
En términos compositivos, se reconoce intención métrica 
(armonía dimensional), tanto como intención lírica 
(contenido compositivo) 
 
Al tiempo que comunica las intenciones 
(funcionales/formales) del autor, la composición reconoce 
múltiples posibilidades artísticas en la lírica: 



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS DE LA LÍRICA: 
 
La retórica – La interpretación reconoce que el manejo del código 
(idioma) excede el valor del mensaje. 
 
La poesía – La interpretación reconoce que  el valor del mensaje 
excede el manejo del código (idioma) 
 
Significado incipiente – de orden incidental se trata de una 
interpretación sobre un arreglo no necesariamente intencional. 
 
El límite del significado – sea por difuso, ambiguo o incompleto, se 
reconoce que la interpretación de significado se encuentra 
desafiada. 
 
La ausencia de significado – la incapacidad de comunicar intención 
alguna establece el disparate. 

 
 
 



Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Gloucester Cathedral,  Inglaterra,  (1089 – 1499) 

Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Castel Beranger; Paris ; H.Guimard 1913 

Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Porta Pia; Roma; Michelangelo 1565 

Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



St. Ivo alla Sapienza, ;Roma, Italia; F. Borromini, 1662 

Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Glassgow School of Arts, Charles Rennie Mcintosh; 1907 

Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Glassgow School of Arts, Charles Rennie Mcintosh; 1907 

Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Marika Alderton Hause; Northern Territory, Australia; Glenn Murcutt; 1994 

Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 



Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 

8 Spruce Street, Manhattan, NY, USA, F. Ghery, 2011 



Retórica: El Manejo del Idioma excede el valor del mensaje 

Acqua; Lakeshore East; Chicago, USA; Studio Architects; 2009 



Edificio de Apartamentos en Chelsea, NYC. USA; Zaha Hadid, 2012 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS DE LA LÍRICA: 
 
La retórica – La interpretación reconoce que el manejo del código 
(idioma) excede el valor del mensaje. 
 
La poesía – La interpretación reconoce que  el valor del mensaje 
excede el manejo del código (idioma) 
 
Significado incipiente – de orden incidental se trata de una 
interpretación sobre un arreglo no necesariamente intencional. 
 
El límite del significado – sea por difuso, ambiguo o incompleto, se 
reconoce que la interpretación de significado se encuentra 
desafiada. 
 
La ausencia de significado – la incapacidad de comunicar intención 
alguna establece el disparate. 

 
 
 



Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Mujer bajando la escalera; M. Duchamp; 1910; Brasil,; Oscar Niemeyer; 1970 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Catedral de Brasilia; Brasil,; Oscar Niemeyer; 1970 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 
Falling Waters, Pennsylvania, USA, F.L.Wright; 1935 



Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 
Falling Waters, Pennsylvania, USA, F.L.Wright; 1935 



Bauhaus Student Housing; Dessau, Germany; W. Gropius, 1932 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 

  Sidney Opera House; Sidney, Australia; Jorn Utzon; 1973 



  Kimbell Museum; Dallas /Fort Worth; TX, USA; Louis Kahn; 1968 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



  Kimbell Museum; Dallas /Fort Worth; TX, USA; Louis Kahn; 1968 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 

  Kimbell Museum; Dallas /Fort Worth; TX, USA;   Louis Kahn; 1968 



Pabellón Alemán Exposición Internacional de Barcelona; L.Mies Van der Rohe; 1929 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 

  Yale Center for British Art, New Haven, CT, USA; Louis Kahn; 1968 



Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 

  Yale Center for British Art, New Haven, CT, USA; Louis Kahn; 1968 



Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 

  Yale Center for British Art, New Haven, CT, USA; Louis Kahn; 1968 



Pabellón Alemán Exposición Internacional de Barcelona; L.Mies Van der Rohe; 1929 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Thermes de Vals, Suiza; P. Zumthor. 2003 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Edificio de apartamentos, Paris Francia; Roger Anger, Pierre Pucinelli; 1959 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Capitolio; Bangladesh; Louis I. Kahn; 1964elli; 1959 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



TWA Terminal at JFK Airport; NY; Eero Saarinen; 1962 

Poesía: El valor del mensaje excede el  manejo  del idioma 



In-fill building (project) NY. USA; R. Abraham; 1982 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Hotel  La Concha,  San Juan, PR ; Toro & Ferrer; 1958 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Casa Flotante, Hamburg, Germany;  Kraus Schoenber, 2010 

Poesía: El valor del mensaje excede el manejo del idioma 



Un diseño debe atender su propósito práctico con eficiencia 
y resolverlo además estéticamente. La composición (arreglo 
intencional entre partes) debe comunicar el propósito del 
diseño (pertinencia) y la relación formal/proporcional entre 
sus partes (claridad).  
                 _____________________________ 
La capacidad más o menos evidente, con la cual un diseño 
comunica sus intenciones, advierte distintos niveles de 
claridad en sus expresión: 
 
El significado incipiente (vernáculo) amarrado a la sensatez de 
propósito y viabilidad. (un poco muy obvio) 
 
El límite del significado (significado desafiado) 
 
La ausencia de significado (disparatado e impertinente) 



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS DE LA LÍRICA: 
 
La retórica – La interpretación reconoce que el manejo del código 
(idioma) excede el valor del mensaje. 
 
La poesía – La interpretación reconoce que  el valor del mensaje 
excede el manejo del código (idioma) 
 
Significado incipiente – de orden incidental se trata de una 
interpretación sobre un arreglo no necesariamente intencional. 
 
El límite del significado – sea por difuso, ambiguo o incompleto, se 
reconoce que la interpretación de significado se encuentra 
desafiada. 
 
La ausencia de significado – la incapacidad de comunicar intención 
alguna establece el disparate. 

 
 
 



El significado incipiente (vernáculo) 

Típico Tee-pee Dakotah-Sioux; Pradera Norte-América 



El significado incipiente (vernáculo) 

Típico Wig-wam Algonquino; Bosque húmedo Norte-América 



El significado incipiente (vernáculo) 

Típica vivienda tradicional japonesa; Prefectura Takayama, Japón  



El significado incipiente (vernáculo) 

Típica vivienda tradicional japonesa; Prefectura Takayama, Japón  



El significado incipiente (vernáculo) 

Típico Cottage inglés; Devon, Inglaterra  



El significado incipiente (vernáculo) – Nepal 



El significado incipiente (vernáculo) – TROPICAL; Brahamaputra, India 



El significado incipiente (vernáculo) – TROPICAL; Sumatra, Indonesia 



El significado incipiente (vernáculo) – TROPICAL; Caribe Hispano 



El significado incipiente (vernáculo) 

Típico hórreo  agrícola, Asturias, España)  



La solución vernácula se constituye en típica por conveniente 



Típico hórreo  agrícola, Galicia España)  

La solución vernácula se constituye en típica por conveniente 



Siena, Italia Medellín, Colombia 

Mykonos, Grecia Manchester, Inglaterra 

La solución vernácula se constituye en típica por conveniente 



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS DE LA LÍRICA: 
 
La retórica – La interpretación reconoce que el manejo del código 
(idioma) excede el valor del mensaje. 
 
La poesía – La interpretación reconoce que  el valor del mensaje 
excede el manejo del código (idioma) 
 
Significado incipiente – de orden incidental se trata de una 
interpretación sobre un arreglo no necesariamente intencional. 
 
El límite del significado – sea por difuso, ambiguo o incompleto, se 
reconoce que la interpretación de significado se encuentra 
desafiada. 
 
La ausencia de significado – la incapacidad de comunicar intención 
alguna establece el disparate. 

 
 
 



El límite  del significado (como intención) 

Notre Dame du Haut; Ronchamp; Le Corbusier; 1950 



Notre Dame du Haut; Ronchamp; Le Corbusier; 1950 

El límite  del significado (como intención) 



Notre Dame du Haut; Ronchamp; Le Corbusier; 1950 

El límite  del significado (como intención) 



Notre Dame du Haut; Ronchamp; Le Corbusier; 1950 

El límite  del significado (como intención) 



Boa Nova Tea House,  Leca de Palmeira, Portugal; A. Siza; 1963 

El límite  del significado (como intención) 



El límite  del significado (como intención) 

Helsinki University of Technology (Library); Otaniemi, Finlandia; Alvar Aalto; 1953-66 



El límite  del significado (como intención) 

Seinajoki Town Hall, Finlandia; Alvar Aalto; 1960 

Saynatsalo Town Hall, Finlandia; Alvar Aalto; 1952 



Chiesa in Riola (Bologna), Italia; A. Aalto; 1975 

El límite  del significado (como intención) 



Chiesa in Riola (Bologna), Italia; A. Aalto; 1975 

El límite  del significado (como intención) 



El límite  del significado (como intención) 

Dio Padre Misericordioso, Roma, Italia, R. Meier, 2009 



Dio Padre Misericordioso, Roma, Italia, R. Meier, 2009 

El límite  del significado (como intención) 



El límite  del significado (como intención) 

Chiesa a Tor Tre Tese, Roma, Italia, P. Eisenman, 2010 



El límite  del significado (como intención) 

Arnoff Center of Design & Arts; Cincinnati, USA; P. Eisenmann, 1986 



El límite  del significado (como intención) 

Muller House, Praga, República Checa, Adolf Loos, 1930 



El límite  del significado (como intención) 

Fabergé NYC;  Escalera interior, 1972 



National Bank of the Republic; Philadelphia, PA, USA, Frank Furness; 1884  

El límite  del significado (como intención) 



El límite  del significado (como intención) 



El límite  del significado (como intención) 

Vitra Fire Station; Weil Am Rein, Alemania; Zaha Hadid; 1994 



El límite  del significado (como intención) 

Beko Building; Belgrado, Serbia; Zaha Hadid, 2012 



Stata Center MIT; Cambridge, Massachusetts; F. Ghery; 2004 

El límite  del significado (como intención) 



POSIBILIDADES ARTÍSTICAS DE LA LÍRICA: 
 
La retórica – La interpretación reconoce que el manejo del código 
(idioma) excede el valor del mensaje. 
 
La poesía – La interpretación reconoce que  el valor del mensaje 
excede el manejo del código (idioma) 
 
Significado incipiente – de orden incidental se trata de una 
interpretación sobre un arreglo no necesariamente intencional. 
 
El límite del significado – sea por difuso, ambiguo o incompleto, se 
reconoce que la interpretación de significado se encuentra 
desafiada. 
 
La ausencia de significado – la incapacidad de comunicar intención 
alguna establece el disparate. 

 
 
 



La ausencia del significado (incapacidad de comunicar) 



La ausencia del significado (incapacidad de comunicar) 



Biomuseo, Panamá City, Panamá, F. Ghery, 2010 

La ausencia del significado (incapacidad de comunicar) 



CASA DEL FASCIO PALACIO FARNESE DIAGRAMA TIPOLÓGICO 

El DIAGRAMA,  fundamento de la gramática de la arquitectura 
 

 
                                                      (síntesis/análisis)  

-SUJETO-GENERATRIZ                   -TIPOLOGICO -               GENERATRIZ-SUJETO. 

EL EDIFICIO COMO DOCUMENTO 
(LEER ARQUITECTURA)  

La gran biblioteca de referencia.  
El discurso tipológico como 

INDEX/TAXO.  





La lectura de la arquitectura como base de la (AUTO)CRITICA 



La lectura de la arquitectura como base de la (AUTO)CRITICA 



predica 

El diagrama como principal herramienta ( el 
mapa y la  brújula) en el PROCESO DE DISENO. 
(ESCRIBIR ARQUITECTURA) 







predica 



predica 




