
El Valor de la Arquitectura

trasciende lo especial tanto como lo 

constructive. La arquitectura, debe

reconocerse como una

experiencia eminentemente

visual y como tal, circunscrita a las

posibilidades de la LUZ Y LA 

SOMBRA, que le permiten

contrastes, ritmos, gradaciones y 

texturas.



La corrección del Renacimiento(Porta Santo Spirito              Sólidos /Vanos – Curvas (+) /Contracurvas(-)

La fuerza de la composición gráfica se establece  mediante el contraste de luz y sombra



Composición plana/al relieve (mínima apertura) La composición se establece manipulando sombras al relieve



Composición plana/al relieve (mínima apertura) La composición se establece manipulando sombras al relieve



Asociaciones con relieves luz/sombra vs  el ritmo y modulación de solidos/vanos Porta dei Borsari (Verona)



El juego de luz/sombra (chiaroscuro) declara los volúmenes en el espacio interior



El juego de luz/sombra (sólidos y vanos) declara los volúmenes en el exterior (E.Stiles College; Yale; E. Saarinen)



El juego de luz/sombra (sólidos y vanos) declara los volúmenes en el exterior (Basel BIS _Mario Botta)



El juego de luz/sombra (sólidos y vanos) declara los volúmenes en el exterior 2D & 3D (Mario Botta)



El juego de luz/sombra (sólidos y vanos) declara los volúmenes en el exterior 2D & 3D (Mario Botta)



El contraste de luz / sombra ( + / -)  como instrumento de la experiencia especial (Palazzo Ducale, Venezia)



Diseño considerando la sombra, proporciones y perspectiva                                                          valiosos y gratis

Robie House; Chicago, USA; FL Wright; 1909



Diseño considerando la sombra, proporciones y perspectiva                                                          valiosos y gratis

Unity Temple; Chicago, USA; FL Wright; 1909



Diseño considerando la sombra, proporciones y perspectiva                                                          valiosos y gratis

Larking Admin.Bldg; Buffalo, USA; FL Wright; 1905



Yale University Art & Architecture Bldg; New Haven, CT; USA. P. Rudolph, 1968



La sombra como herramienta de diseño; drama en una composición plana  (Palazzo Massimo, B. Peruzzi)



La sombra como herramienta de diseño; drama en una composición plana  (Palazzo Massimo, B. Peruzzi)



La sombra como herramienta de diseño; drama en una composición plana  (Palazzo Massimo, B. Peruzzi)



El contraste: luz/sombra : curva/contracurva  / proporciones / perspectiva (SM della Pace; P da Cortona)



El contraste: luz/sombra : curva/contracurva  / proporciones / perspectiva (SM della Pace; P da Cortona)



El contraste luz/sombra afectando las proporciones (SM della Pace, cortile ; D. Bramante)



Arquitectura planteada reconociendo jerarquías de sombra operando en perspectiva (Bocetos; E. Mendelsohn)



Arquitectura planteada reconociendo jerarquías de sombra operando en perspectiva (SCHOCKEN; E. Mendelsohn)



Arquitectura planteada reconociendo jerarquías de sombra operando en perspectiva (Guggenheim NY; F.L.Wright)



Arquitectura planteada reconociendo jerarquías de sombra operando en perspectiva (Guggenheim NY; F.L.Wright)



Arquitectura considerando fondo/figura –sólido/vano operando en perspectiva (SCHOCKEN; E. Mendelsohn)



Arquitectura considerando fondo/figura –sólido/vano operando en perspectiva (SCHOCKEN; E. Mendelsohn)



Arquitectura planteada reconociendo jerarquía/contraste de volúmenes de luz /sombra (Whitney, NY M. Breuer)



Arquitectura planteada reconociendo patrones/texturas  en el montaje tectónico de partes (Olympic  Arena; K. Tange)



Arquitectura planteada reconociendo patrones/texturas  en el montaje tectónico de partes (Armstrong Bldg. M.Breuer)



Arquitectura considerando el juego de luz/sombra en el montaje tectónico de partes (La Rada; H. Klumb)                       



Arquitectura considerando el juego de luz/sombra en el montaje tectónico de partes (Res Fullana ; H. Klumb)                  



Detalle de paneles prefabricados proponiendo patrón en fachada mediante luz/sombra ( M.Breuer)                                         



Detalle de paneles prefabricados proponiendo patron en fachada mediante luz/sombra (U Mass; M.Breuer)                                         



Detalle de paneles prefabricados proponiendo patron/textura en fachada mediante luz/sombra ( M.Breuer)                                         



La desmaterialización de la pared a través de la textura (luz/sombra) y el color (Ca D’Oro, Venezia)

En adición al tema del 

contraste entre 

entrantes/salienes 

(luz/sombra) la percepción  

del espacio arquitectónico 

se  afecta  a través del 

COLOR Y LA LUZ 

(refracción, transparencia,  

reflexión como fenomeno 

de percepción visual 

trastocada



La desmaterialización de la pared a través de la textura (luz/sombra) y el color (Ca D’oro, Venezia)





La desmaterialización de la pared a través de la textura (luz/sombra) y el color (Ca Darío, Venezia)



La desmaterialización de la pared a través de la textura (luz/sombra) y el color (Ca Darío, Venezia)



La desmaterialización de la pared a través de la textura (luz/sombra) y el color (Palazzo Ducale, Venezia)



La desmaterialización de la pared a través de la textura (luz/sombra) y el color (S. Vitale; Ravenna)



La desmaterialización de la pared a través de la textura (luz/sombra) y el color (S. Vitale; Ravenna)



El color tiene la posibilidad de fortalecer o debilitar la percepción de volumen/superficie

Vivienda obrera en Pessac; Francia; Le Corbusier; 1924



La desmaterialización de la pared a través de la transparencia, reflexión y el color (Pab.Barcelona; M Van der Rohe)



La desmaterialización de la pared a través de la transparencia, reflexión y el color (Pab.Barcelona; M Van der Rohe)



La desmaterialización de la pared a través de la transparencia, reflexión y el color (Pab.Barcelona; M Van der Rohe)



El espacio afectado en su escala y definición por planos/volúmenes de color (Casa Schroder; G. Rietveld)



El espacio afectado en su escala y definición por planos/volúmenes de color (Casa Schroder; G. Rietveld)



El espacio afectado en su escala y definición por planos/volúmenes de color (Casa Schroder; G. Rietveld)



El espacio afectado en su escala y definición patrón indiferenciado de franjas de color 



El espacio afectado en su escala y definición por la reacción del color y la luz (Convento Capuchinas, L. Barragan)



El espacio afectado en su escala y definición por la reacción del color y la luz (Casa Gilardi, L. Barragan)



El espacio afectado en su escala y definición por la reacción del color y la luz (Convento Capuchinas, L. Barragan)



El espacio afectado en su caracter y percepción por la reacción del color y la luz (La Tourette; Le Corbusier)



El espacio afectado en su escala y definición por la reacción del color y la luz (Biblioteca Beineke; SOM)



El espacio afectado en su forma y magnitud por la reacción del color y la luz (Mezquita de Córdoba, España)



El espacio afectado en su escala y definición por la textura y el patrón de colores (Mezquita; Irán)



El espacio afectado en su escala y definición por la textura y el patrón de colores (Castello di Sammezzano; Italia)



El espacio afectado en su escala y definición por la textura y el patrón de colores (Castello di Sammezzano; Italia)



Contraposición  desfasada del ritmo estructural y el ritmo de aperturas (MIT, Mc Cormick Hall; H. Beckwith)

En adición al tema del 

color, la experiencia visual 

de la arquietctura 

reconoce el RITMO 

estimulo visual/intelectual)



Contraposición del ritmo estructural aperturas aleatorias ( Palazzo Ducale, Venezia) 



Desafío al ritmo(Mt. Vernon; Virginia; USA) 



Desafío al ritmo(Mt. Vernon; Virginia; USA) 



Desafío al ritmo(Mt. Vernon; Virginia; USA) 



Asociaciones con relieves luz/sombra vs  el ritmo y modulación de solidos/vanos Porta dei Borsari (Verona)



Ritmo de fachada a partir de concatenación de simétrias locales(Ca D’oro, Venezia)



Ritmo de fachada a partir de concatenación de simétrias locales(Ca D’oro, Venezia)







Ritmo de fachada a partir de concatenación de simétrias locales(Palazzo Grimani, Venezia)



Ritmo de fachada a partir de concatenación de simétrias locales sobre estructura regular (Weissenhof; Mies  VdR)



Ritmo de fachada regulado por la sobreposición alternada de figuras simétricas (Karl Marx Hoff; Viena)



Ritmo volumétrico regulado por la repetición secuencial de elementos direccionales (Weissenhoffsiedlung; J.P. Oud)



Detalle de paneles prefabricados explotando textura en fachada mediante luz/sombra (U Mass; M.Breuer)                        



Ritmo de fachada regulado por la alternancia de sólidos y vanos figurativos (columna/arco) (Coliseo romano)



Ritmo de fachada regulado por la sobre posición alternada de figuras compuestas (columna/serliana)

Basílica Palladiana; Vicenza, Italia (A. Palladio)

Cuartel de Ballajá; San Juan, Puerto Rico



Ritmo de fachada regulado por la sobre posición alternada de simetrías locales (S. Lorenzo; M. Buonarotti)



Ritmo de fachada regulado por la sobre posición alternada de simetrías locales de sólidos/vanos (C. Gwathmey)



Ritmo de fachada regulado por la coincidencia modular de elementos a distinta escala (Certosa di Pavia)



La desmaterialización de la pared a través de la textura (luz/sombra) y el color (Palazzo Ducale, Venezia)



Ritmo de fachada regulado por la coincidencia modular de elementos a distinta escala (The Breakers; W. Morris Hunt)



El contraste luz/sombra afectando las proporciones (SM della Pace, cortile ; D. Bramante)



Ritmo de fachada afectado por excepciones/asociaciones figurativas (Palazzo Nobile; Montepulciano, Italia)



Ritmo volumétrico regulado por la transformación proporcional de sólidos/vanos (Julius Barr , Geneva Mario Botta)



Ritmo volumétrico regulado por la coincidencia modular de elementos a distinta escala (Catedral Palma de Mallorca)



Ritmo volumétrico regulado por la coincidencia modular de elementos a distinta escala (Certosa di Pavia)



Ritmo volumétrico regulado por la continuidad y alternancia modular de niveles de piso(Condominio NY; Z. Hadid)



Ritmo volumétrico regulado por la alternancia/continuidad sinusoidal de la estructura (Paul Klee Center; R. Piano



El manejo rítmico de solidos/vanos – claro-oscuro – concavo/convexo en el espacio interior



La repetición se torna rítmica en perspectiva (exterior) – Esculturas en arbotantes;  catedral de Maastricht, Holanda



La repetición se torna rítmica en perspectiva (interior) – Mezquita de Córdoba, España



El manejo rítmico de figuras solapadas en el espacio interior. Plafón de la Capilla, King’s College, Cambridge



El ritmo en el gótico (interior /exterior) regula el edificio de la parte al todo orgánicamente (suma de partes moduladas)



El ritmo en el renacimiento (interior 

/exterior) regula el edificio del todo a 

la parte orgánicamente) conforme un 

principio antropocéntrico (el total)



El ritmo para Palladio (interior /exterior) regula el edificio del todo a la parte orgánicamente (dimensiones orquestadas)



El ritmo en la arquitectura puede expresarse a través de una experiencia/secuencia espacial así modulada

Piazza di Spagna, Roma



El ritmo en la arquitectura puede expresarse a través de una experiencia/secuencia espacial así modulada

Casa Jaime Acosta y Forés, San Germán, Puerto Rico 1917



Casa Jaime Acosta y Forés, San Germán, Puerto Rico 1917



El ritmo en la arquitectura puede expresar /representar una condición rítmica del programa del edificio

Certosa di Pavia, italia



La textura es un recurso de diseño que afecta el propio VOLUMEN (escala macro)  Villa Malaparte, Capri, Italia

En adición al tema del, RITMO existe el 

tema de LA TEXTURA arreglo sistemático 

tridimensional (percepción visual/tactil 

/intelectual) que afecta la escala del edificio.



La textura es un recurso de diseño que afecta el propio VOLUMEN (escala macro)  Habitat, Montreal, M. Safdie



La textura puede ser un recurso de diseño que afecta la FACHADA (escala  intermedia)  Campanile;  Pisa, italia



La textura puede ser un recurso de diseño que afecta la FACHADA (escala  intermedia)  El Monte, Hato Rey, PR



La textura puede ser un recurso de diseño que afecta la FACHADA (escala  intermedia) Marina Towers, Chicago



La textura puede ser un recurso de diseño que afecta la FACHADA (escala  intermedia)  Ministerio Educación, Brasil



La textura puede  ser un recurso de diseño que afect estrictamente la superficie  (a escala micro)



La textura puede  ser un recurso de diseño que afecta  el volumen Y la fachada (a distintas escalas) Boston City Hall



La textura puede ser un recurso de diseño que afecta el volumen Y la fachada (a distintas escalas) Simmons Hall



La textura puede ser un recurso de diseño que afecta la fachada o la superficie (a distintas escalas)
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La textura puede ser un recurso de diseño que afecta la fachada y/o la superficie (a distintas escalas)



La textura como recurso de diseño afecta la fachada y la superficie (a distintas escalas);  Baker House MIT



La textura puede ser un recurso de diseño que afecta la fachada y la superficie (a distintas escalas)



Ghery @ New York              Acqua @ Chicago

La textura puede ser un recurso de diseño que afecta el volumen y/o la fachada (a distintas escalas)



La textura puede  ser un recurso de diseño que afecta  el volúmen,  la fachada  y la superficie  (a distintas escalas)

La textura no es incongruente con el ritmo.



La textura puede  ser un recurso de diseño que afecta  el volúmen,  la fachada  y la superficie  (a distintas escalas)



TEXTURA -Arreglo sistemático tridimensional (es visual/tactil/intelectual)- frecuentemene asociada a la FACTURA



TEXTURA -Arreglo sistemático tridimensional (es visual/tactil/intelectual)- frecuentemene asociada a la FACTURA



TEXTURA -Arreglo sistemático tridimensional (es visual/tactil/intelectual)- frecuentemene asociada a la FACTURA

Casas victorianas (Stick Style); Connecticut, USA



TEXTURA -Arreglo sistemático tridimensional (es visual/tactil/intelectual)- frecuentemene asociada a la FACTURA

Casa Ennis Brown, California               FL Wright



TEXTURA -Arreglo sistemático tridimensional (es visual/tactil/intelectual)- frecuentemene asociada a la FACTURA

Centro Cultural Tjibau – New Zeland                                      R. Piano



TEXTURA -Arreglo sistemático tridimensional (es visual/tactil/intelectual)- frecuentemene asociada a la FACTURA
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El cuidadoso manejo de 

los componentes 

constructivos, establece 

PATRONES 

bidimensionales 

modulados en la propia 

construcción. El patrón 

(arreglo sistemático)  en 

cuanto que modulado por 

la construcción, no es 

incongruente con la 

textura.

LA TEXTURA (en 

cualquiera de sus escalas 

de percepción se 

constitye a partir de un 

arreglo sistemático  

tridimensional que se 

revela entre luz/sombra 

(percepción visual/tactil )

Duomo di Siena, Italia



El cuidadoso manejo de los componentes constructivos, puede 

establecer PATRONES modulados en la propia construcción. El 

patrón (arreglo sistemático) no es incongruente con la textura.



PATRON (MODULADO EN LA CONSTRUCCIÓN)
TEXTURA  (RESULTANTE DE 

CONSTRUCCIÓN MODULAR)



Patrón - arreglo sistemático modulado con la construcción (Gotthard Bank; Lucerne, Suiza,  M. Botta)



Patrón - arreglo sistemático modulado con la construcción (Page Street, Londres; E. Lutyens (courtyards)



El patrón visual puede verse modulado por la 

construcción, pero comunicar intenciones GRÁFICAS 

(mensaje visual) paralela/adicional, pero no incongruente 

con el patrón (arreglo sistemático) de la construcción.

Palacio de las Cancillerías, Chandigarh, India, Le Corbusier)



Gráfica independiente pero congruente con el patrón de juntas (Palazzo Ducale, Venezia)



Gráfica - independiente pero congruente con el patrón de ventanas y losas de piso (Page Street, Londres; E. Lutyens)



TEXTURA -Arreglo sistemático tridimensional (es visual/tactil/intelectual)- frecuentemene asociada a la FACTURA



PATRON (modulado en la construcción)GRÁFICA (independiente pero congruente)


