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ESQUICIO#1:  

Estructura y Propuesta Arquitectónica.  
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MARCO CONCEPTUAL 
 

 
La estructura es uno de los fundamentos esenciales del quehacer arquitectónico y 

por estar siempre presente y resultar ineludible, muchas veces es obviado como tema de 
reflexión.  Las estructuras han sido usualmente relegadas al campo de especialistas, los 
ingenieros calculistas, y como consecuencia no deseada,  apartadas del pensamiento 
proyectual.  

Tal como expresamos en la Propuesta Pedagógica: “Los adelantos en el campo de 
informática y el uso generalizado del software aplicados al campo de la Arquitectura y el 
Urbanismo, han propiciado la aparición de formas nunca antes imaginadas, diversas y de gran 
valor expresivo. Esto provocó entre otras cosas el desplazamiento de algunos ejes centrales 
de la disciplina como condicionantes de diseño: contexto, programa, usuario o tecnología; 
acentuando el interés de la investigación de la forma “per se”.” 

Proponemos retomar el camino de reflexión que dio fundamento a la primera 
modernidad y abordar el problema de la estructura arquitectónica de manera consciente 
propositiva y creativa. De esta manera, la estructura será actor esencial de la propuesta 
espacial y a su vez generadora de forma. El detenimiento en la concepción estructural como 
campo de experimentación nos permitirá eludir los preconceptos y supuestos no 
cuestionados; para poder abordarla de manera desinhibida pero a su vez formada y reflexiva. 

 
 
Objetivos  
 
Entender a la estructura como punto de partida esencial y fundacional de la propuesta 
arquitectónica.  



 

 

Profundizar en el pensamiento tecnológico de la arquitectura de manera de eludir los 
formalismos inconsistentes. 
Analizar y profundizar en la comprensión de los criterios estructurales adoptados en la 
definición de obras emblemáticas, de manera de acercarse a la dinámica del pensamiento 
proyectual que las generó. 
Abordar la investigación experimental como modo de  profundización  y reelaboración de los 
conceptos arquitectónicos. 
 

Obras a Analizar.  
 

1. P. Mendes da Rocha e de Gennaro - Gimnasio del Club Atlético Paulistano, Br - 
2. Pier Luigi Nervi -  Palazzetto dello Sport, Roma - 1957/1960. 
3. Mario Corea, Lluís Moran- Pabellón Ferial y Deportivo, Tarragona, España. 
4. P. Mendes da Rocha e de Gennaro - Sede Social do Jóquei Clube de Goiás, Br. - 1962 
 
Metodología. 
 
I. Análisis 
 
Estructura: Detectar y comprender cabalmente la estructura de la obra analizada. Deducir los 
criterios y realizar los planos de estructura, plantas y corte. 
Espacio de la estructura / Espacio del programa. Detectar la lógica de organización del 
programa en relación a la lógica de la definición estructural de la obra. 
Criterios del lleno/ vacío. Estructura / Cerramiento. Condicionamiento del programa. Ámbitos 
y aperturas. Incidencia de la luz y visuales. 
 

Maqueta I.  E: 100. 
 

Síntesis conceptual de los criterios estructurales de la obra.  
La maqueta será lo más sintética posible. Sin reproducir lo anecdótico  o singular, sino los 
criterios más profundos y conceptuales de la obra. 
 

Lamina I. Síntesis de análisis  
 

II. Experimentación  
 
Transformación consciente de la obra. La investigación experimental promoverá la interacción 
con el proyecto de manera activa, propositiva y creativa. 
Producir alteraciones de manera intencionada: o bien alterar las características particulares, 
de manera de conservar los conceptos estructurales; o alterar la concepción estructural de 
manera explícita. 
Entre otros caminos de experimentación: 
Alteración de la organización programática. Trabajando con el espacio estructural y el espacio 
programático. 
Extrapolación de criterios estructurales variando el tamaño, la disposición de planta, etc. 
Cambio de tamaño: búsqueda de los límites de los criterios propuestos. 
Mismo concepto / diferente disposición: alteración de los criterios estructurales conservando 
las decisiones conceptuales. 
Criterio y Forma: alteración de la forma, regeneración del concepto. 
Alteración de las condiciones urbanas. 
Etcétera. 
El alumno propondrá el camino de experimentación a su libre criterio, pero deberá ser 
explicitado y claro, de manera de poder avanzar en un camino de aprendizaje concreto. 
 

Maqueta II. E: 100 
 

Síntesis de la experimentación y transformación propuesta.  
 



 

 

Lamina II. Síntesis de la propuesta experimental. 
 
Entrega: Lamina I+ Maqueta I+ Lamina II+ Maqueta II 
 
Implementación 
 
Equipos de cuatro alumnos. Cada equipo seleccionará una obra. 
 

Duración del Ejercicio 
 

 El esquicio durará 4 clases con trabajo y correcciones por grupo por clase y una 
corrección y exhibición de todos los grupos al finalizar el ejercicio. 
 
Presentación del esquicio: 23/4 
Desarrollo: 27/4, 30/4, 4/5 
Entrega y exhibición: 7/5 
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