
DIAGRAMA Y TIPOLOGÍA



Sobre la Tipología 
Consideraciones sobre el pensamiento tipológico en el 

proceso de diseño



Toda obra arquitectónica, encierra en sí misma un 

significado compositivo que trasciende su

programa, escala, estilo…. Y permanece vigente a 

través del tiempo.

Tempietto. Donato Bramante,

S. Pietro in Montorio, Roma 1502



Todo edificio puede se 

entendido como un 

documento portador de 

significado.  Para alcanzar la 

habilidad/capacidad de leer 

dicho documento, es 

necesario entrenar la mente 

en el canal conceptual (el 

mundo abstracto de  las 

ideas) 

Pensamiento Diagramático – el Diagrama Fundamental (conceptual) - Parti



Todo edificio puede se entendido como un documento

portador de significado.  Para alcanzar la 

habilidad/capacidad de leer dicho documento, es 

necesario entrenar la mente en el canal conceptual (el 

mundo abstracto de  las ideas)

Una vez el ojo y la mente se sintonizan en el canal 

conceptual, se trasciende lo circunstancial del diseño 

(estilo, programa específico, limitaciones materiales) y se 

alcanza la escencia fundamental, (rectora de la forma, el 

sistema ordenador  y la circulación. 

Pensamiento Diagramático – el Diagrama Fundamental (conceptual) - Parti



Cada edificio puede ser analizado (reducido) al diagrama representativo de su escencia fundamental, (rectora 

de la forma, el sistema ordenador  y la circulación) Este diagrama define y establece la idea generatriz del edificio 

y como tal es capaz de generar nuevos edificios.



Establecido lo anterior, se reconoce que através del pensamiento diagramático, se alcanza a descifrar el 

mensaje/significado compositivo de cualquier edificio. De este modo, la historia de la arquitectura –lejos de ser un 

cúmulo inerte de información- se constituye en una inagotable fuente de referencias, lecciones y posibilidades 

perfectamente vigentes.

Pensamiento Diagramático – el Diagrama Fundamental (conceptual) - Parti
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Pensamiento Diagramático – el Diagrama Fundamental (conceptual) - Parti



Pensamiento Diagramático – el Diagrama Fundamental (conceptual) - Parti



CRITERIOS DE DISEÑO

INELUDIBLEMENTE:

FORMA                                     FUNCIÓN

ASPECTO                                  PROPÓSITO

SIGNIFICADO                                EFICIENCIA

ARTE                                           CIENCIA

COMPOSICIÓN

Arreglo intencional entre partes que conforman

un todo



Pensamiento Tipológico – Clasificación por convergencias/comunión 

A partir de las dos principales consideraciones en el proceso de diseño (FORMA  Y FUNCIÓN), los 

tipos de edificios pueden ser clasificados de dos maneras (completamente distintas)

Seinajoki Library, A. Aalto - 1963

Rovaniemi Library, A. Aalto – 1965

Helsinki University of Technology Library, A. Aalto – 1964

Clasificación Formal (morfológica) Clasificación Funcional (tipológica)



En segundo lugar  en relación a la 

convergencia/comunión formal.  De este 

modo los tipos de  edificios se clasifican 

conforme su forma – el diagrama 

fundamental/primigenio en la clasificación 

funcional es el DIAGRAMA  ESCENCIAL 

ORDENADOR (MORFOLÓGICO)

Tipología formal (moroflogía)

Diagrama tipológico
(ESCENCIA  ORDENADOR)

Diagramas idea generatriz /Parti
(CONCEPTUAL)

Pensamiento Tipológico – el Diagrama Escencial (ordenador) – Tipo (formal)



Pensamiento Tipológico – Diagrama de burbujas (interrelaciones operacionales – Tipo (funcional)

Time Saver Standards for Building Types: La clasificación  de edificios a base del tipo funcional

Primeramente  en relación a la convergencia/comunión 

funcional.  De este modo los tipos de  edificios se 

clasifican conforme su función – el diagrama 

fundamental/primigenio en la clasificación funcional es el 

DIAGRAMA DE BURBUJAS

Tipología funcional



Time Saver Standards for Building Types
J. De Chiara / J. Callender



En su libro A History of Building Types, 

Nikolaus Pevsner, presenta un recuento del 

desarrollo histórico de distintos tipos de 

edificio. Para efectos del libro de Pevsner, la 

clasificación tipológica (rectora de los capítulos

de su libro) se basa en el uso/función de los 

edificios. Como tal, se trata de tipos

funcionales. 

Mientras el valioso texto del libro, presenta un  

caudal de datos enciclopédicos sobre la 

historia de cdada tipo funcional, las láminas

que acompañan el texto establecen otro

argumento paralelo en relación a la 

convergencia del diagrama morfológico

dentro de un mismo tipo funcional (es de 

esperarse si en efecto form follows funcion), 

pero,más interesante resulta la capacidad de 

un diagrama morfológico de trascender de 

un capítulo (función/programa)a otro a lo largo 

del libro.

Pensamiento Tipológico – Clasificación de edificios a partir de su uso – Tipo (funcional)

Sir Nikolaus Pevsner; A History of Building Types: La clasificación de edificios a base del tipo funcional



Sir Nikolaus Pevsner; A History of Building Types: La clasificación de edificios a base del tipo funcional

Capítulo sobre tribunales, cortes y juzgados Capítulo sobre cárceles y prisiones

Pensamiento Tipológico – Clasificación de edificios a partir de su uso – Tipo (funcional)



Capítulo sobre museos Capítulo sobre bibliotecas

Pensamiento Tipológico – Clasificación de edificios a partir de su uso – Tipo (funcional)

Sir Nikolaus Pevsner; A History of Building Types: La clasificación de edificios a base del tipo funcional



Capítulo sobre museos Capítulo sobre hospitales

Pensamiento Tipológico – Clasificación de edificios a partir de su uso – Tipo (funcional)

Sir Nikolaus Pevsner; A History of Building Types: La clasificación de edificios a base del tipo funcional



Capítulo sobre Congresos Nacionales

Pensamiento Tipológico – Diagrama de burbujas (interrelaciones operacionales – Tipo (funcional)

Capítulo sobre Congresos Nacionales

Del mismo modo, las láminas del texto acusan 

la manera en que los (más recientes ) 

ejemplos de la arquitectura moderna en todos 

los tipos, plantea  soluciones  atipicas , es 

decir sin consideraci’no alguna con respecto a 

la convergencia forma-función que 

históricamente se manifiesta consistentemente 

en cada tipo funcional.

Sir Nikolaus Pevsner; A History of Building Types: La clasificación de edificios a base del tipo funcional



Capítulo sobre museos Capítulo sobre museos

Del mismo modo, las láminas del texto acusan 

la manera en que los (más recientes ) 

ejemplos de la arquitectura moderna en todos 

los tipos, plantea  soluciones  atipicas , es 

decir sin consideraci’no alguna con respecto a 

la convergencia forma-función que 

históricamente se manifiesta consistentemente 

en cada tipo funcional.

Pensamiento Tipológico – Clasificación de edificios a partir de su uso – Tipo (funcional)

Sir Nikolaus Pevsner; A History of Building Types: La clasificación de edificios a base del tipo funcional



Précis de Lecons
J. N. L. Durand



Pensamiento Tipológico – la solución tipificada de la parte al todo  – operaciones típicas de diseño

Tipología del conjunto del edificio

Tipología de partes de los edificios (fachadas)

Tipología de partes de los edificios (frontones)

Tipología de partes de los edificios (loggias)

En su Précis de Lecons (1812), JNL Durand 

reconoce que los procedimientos estandares

(típicos) en el diseño arquiectónico , así se 

establcen a partir de su conveniencia.  

Reconocido lo anterior el diseñador puede

apoyarse en las garantías del tipo (asi

probado a través del tiempo.

El discurso racionalista de Durand  amerita ser

ponderado a la luz de los llamados órdenes de 

la arquitectura clásica, tanto como a 

planteamiento corbusiano, “la estandarización

es el camino a la perfección. Ambos  

argumentos a favor de las virtudes del tipo.

Es muy importante reconocer la sustancia del 

planteamiento que aquí se hace sobre el 

caminio adelantado por los elementos típicos

(tanto en planimetria general, como en 

componentes como en elementos….. Y no caer

en la tentación (sugerida por estas láminas) de 

reducir el ejercicio a una selección arbitraria

tipo kit of parts.



DIAGRAMA  IDEA GENERATRIZ/PARTI
ALTES MUSEUM  .  FRIEDRICH SCHINKEL (1830)



SÍNTESIS / DIAGRAMA TIPOLÓGICO



TRANSFORMACIÓN DEL DIAGRAMA TIPO



DIAGRAMA IDEA GENERATRIZ/PARTI
CAPITOLIO CHANDIGARH  .  LE CORBUSIER (1962)



CAPITOLIO CHANDIGARHALTES MUSEUM DIAGRAMA TIPOLÓGICO



DIAGRAMA IDEA GENERATRIZ/PARTI
VILLA CAPRA  .  PALLADIO (1530)



SÍNTESIS / DIAGRAMA TIPOLÓGICO



TRANSFORMACIÓN DEL 

DIAGRAMA TIPO



DIAGRAMA IDEA GENERATRIZ/PARTI
CAPITOLIO BANGLADESH  .  LOUIS KAHN (1964)



CAPITOLIO BANGLADESHVILLA CAPRA DIAGRAMA TIPOLÓGICO



DIAGRAMA IDEA GENERATRIZ/PARTI
HOTEL MATIGNON  .  J. COURTONNE (1725)



SÍNTESIS / DIAGRAMA TIPOLÓGICO



TRANSFORMACIÓN DEL 

DIAGRAMA TIPO



DIAGRAMA IDEA GENERATRIZ/PARTI
VILLA STEIN-DE MONZIE  .  LE CORBUSIER (1927)



VILLA STEIN- DE MONZIEHOTEL MATIGNON DIAGRAMA TIPOLÓGICO



DIAGRAMA RITMO/PROPORCIÓN
VILLA STEIN-DE MONZIE  .  LE CORBUSIER (1927)
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DIAGRAMA IDEA GENERATRIZ/PARTI
VILLA FOSCARI  .  PALLADIO (1560)
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Pensamiento Tipológico – el diagrama tipológico génesis del diseño trasciende uso, escala y estilo                                                    

Tipología y Transformación



Pensamiento Tipológico – el diagrama tipológico domo fundamento ordenador es la máxima abstracción posible 

luego del diagrama de la idea generatriz (parti)                                                                      Tipología y Transformación

Palazzo Farnese, Roma, Italia, 

A. Sangallo-Michelangeo Buonarotti, 1550



Pensamiento Tipológico – el diagrama tipológico domo fundamento ordenador es la máxima abstracción posible 

luego del diagrama de la idea generatriz (parti)                                                                      Tipología y Transformación

TIPOLÓGICOPRECEDENTE PARTI PARTI PRECEDENTE

SÍNTESIS SÍNTESIS

ANÁLISIS ANÁLISIS

De este modo, se reconoce que através del pensamiento diagramático, se alcanza a descifrar el 

mensaje/significado compositivo de cualquier edificio. De este modo, la historia de la arquitectura –lejos de ser un 

cúmulo inerte de información- se constituye en una inagotable fuente de referencias, lecciones y posibilidades

perfectamente vigentes.



CASA DEL FASCIO
PARTI

PALACIO FARNESE
PARTI

DIAGRAMA TIPOLÓGICO

ANÁLISIS SÍNTESIS

De este modo, se reconoce que através del pensamiento diagramático, se alcanza a descifrar el mensaje/significado compositivo de 

cualquier edificio. De este modo, la historia de la arquitectura –lejos de ser un cúmulo inerte de información- se constituye en una

inagotable fuente de referencias, lecciones y posibilidades perfectamente vigentes.



Fachada Palazzo Caprini (Casa di Raffaelo)
Roma, Italia, D. Bramante, 1510

Pensamiento Tipológico – el discurso de la transformación tipológica aplica adistintas escalas de intervención

(FACHADA)                                                                                                                    Tipología y Transformación



Pensamiento Tipológico – el discurso de la transformación tipológica aplica adistintas escalas de intervención

(FACHADA)                                                                                                                    Tipología y Transformación

Diagrama Palazzo Caprini (Casa di Raffaelo)
Roma, Italia, D. Bramante, 1510



Fachada Palazzo Valmarana
Vicenza, Italia, A. Palladio, 1570

Pensamiento Tipológico – el discurso de la transformación tipológica aplica adistintas escalas de intervención

(FACHADA)                                                                                                                    Tipología y Transformación





Pensamiento Tipológico – el discurso de la transformación tipológica aplica adistintas escalas de intervención

(FACHADA)                                                                                                                    Tipología y Transformación

Diagrama de Fachada Palazzo Valmarana
Vicenza, Italia, A. Palladio, 1570



Fachada Castello Farnesio
Caprarola, Italia, G.B da Vignola, 1560

Pensamiento Tipológico – el diagrama tipológico como herramienta de diseño

Tipología y Transformación



Fachada Castello Farnesio
Caprarola, Italia, G.B da Vignola, 1560

Pensamiento Tipológico – el diagrama tipológico como herramienta de diseño

Tipología y Transformación

Mediante la cuidadosa manipulación de los 

elementos arquitectónicos, Vignola 

consigue establecer una composición

intersticia que vincule la fachada de su

palacio con la base del Castello (Sangallo).  

Recurso de  Transparencia fenomenal (C. 

Rowe)



Fachada Castello Farnesio
Caprarola, Italia, G.B da Vignola, 1560

Pensamiento Tipológico – el diagrama tipológico como herramienta de diseño

Tipología y Transformación



Fachada Sagrestía Nuova de S. Lorenzo
Firenze, Italia, M. Buonarotti, 1540



Fachada Palazzo Branconio dell’Aquila
Roma, Italia, R. di Sanzio, 1520



Pensamiento Tipológico – el discurso de la transformación tipológica aplica adistintas escalas de intervención

(ELEMENTO ARQUITECTÓNICO)                                                                                          Tipología y Transformación


