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Estructuras vistas, 
ocultas E ilusorias
lecciones de la Historia en la obra 
de Mies van der rohe



“Pero, ¿quién es tan ciego que vacile en atribuir al 
divino poder y disposición el orden racional de los 
movimientos de los cuerpos, tan fuera del alcance y 
posibilidad de la voluntad humana? A no ser que se 
atribuya a la casualidad la maravillosa y sutil estructura 
de los miembros de los más minúsculos animales.”

(san Agustín, El Orden)
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Yo no sé si se declinará en latín el término estructura, como se 
declina rosa rosae, de la primera declinación. Pero sí sé que habría 
que poner a muchos arquitectos a declinar la estructura de sus 
obras. Y esto, dejar clara la importancia de la estructura en arqui-
tectura, es lo que se propone Alejandro Cervilla con este libro.

Muy pocas veces se prologa un libro que le hubiera gustado a uno 
escribir. Como muy pocas veces a uno le gustaría haber firmado 
una obra que no es suya. Pues este libro, como profesor y como 
arquitecto, es un libro que me hubiera gustado escribir a mí. Para 
transmitir a mis alumnos, con la claridad meridiana que lo hace Ale-
jandro Cervilla, lo más central en cuanto a las estructuras, en arqui-
tectura, se refiere.

se nota que es un libro sobre Estructuras, escrito por un profesor 
de Proyectos. siempre he dicho que es imposible desligar la Estruc-
tura del Proyecto, de la obra de arquitectura. siempre recuerdo 
cómo sota nos explicaba esto de manera muy sencilla “¿imaginan 
ustedes que cuando una mujer tiene a su hijo recién nacido en bra-
zos descubriera que se ha olvidado el esqueleto y que tienen que 
abrir al recién nacido en canal para colocarle la estructura? Pues lo 
mismo en una obra de arquitectura”. 

se explica muy bien en este libro cómo la estructura establece el 
orden del espacio. Y todo el libro es un dar razones claras de esto. 
Y nos hace sencilla, comprensible, la estructura de las obras maes-
tras de la arquitectura a lo largo de la Historia. En el texto original, 
para acentuar más esa sencillez, el autor dibujaba y calculaba a 
mano cada uno de los edificios más importantes de la Historia de la 
Arquitectura, para hacer patente cuán sencillo es este tema.

Escribe su autor que, cuando la estructura está en pie, “éste es 
uno de los más hermosos momentos en la vida de un edificio”, y no 
puedo más que estar de acuerdo con él. Y suscribo el canto que 
hace de las estructuras de la naturaleza, desde la del árbol al esque-
leto humano. Porque al igual que el cuerpo humano es tanto más 
hermoso cuanto más hermoso es el esqueleto, así la arquitectura. 

El mecanismo de análisis que Alejandro Cervilla utiliza, distinguien-
do entre estructuras a la vista, estructuras ocultas y estructuras 
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ilusorias, se manifiesta como de una gran eficacia para entender 
a fondo este tema tan central de la estructura en la arquitectura. Y 
esto lo hace con algunos edificios históricos antiguos y con otros de 
Mies van der rohe. Pedagógicamente impecable.

En definitiva es un libro más que recomendable, imprescindible, 
tanto para estudiantes como para los mismos arquitectos, espe-
cialmente para los docentes. Para hacerles comprender que, como 
bien dice su autor: “la estructura es algo más, mucho más, que sólo 
transmisión de las cargas”.
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la BEllEZa 
dE la Estructura
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Este libro parte de un principio muy claro: la Belleza de la Estructura. 

un edificio en construcción con la estructura puesta en pie, limpia, 
ordenada, sin cerramientos, es una hermosa escultura. De hecho, 
éste es uno de los más hermosos momentos en la vida de un edificio. 
Cuando su esqueleto está a la vista, sin nada más. Cuando la estruc-
tura y la gravedad son protagonistas.

Y es que la belleza de las estructuras desnudas, sin revestir, es una 
idea universal de la Arquitectura. No hay más que echar un vistazo 
a las estructuras que encontramos en la naturaleza; los árboles, 
las estructuras de los seres vivos, el esqueleto humano. o a las 
racionales estructuras de los ingenieros; los puentes, las torres de 
electricidad, las catenarias, las torres de telecomunicaciones, las 
estructuras de riego, los acueductos, las naves industriales, los 
invernaderos, los depósitos de agua, las herramientas y las chime-
neas de las centrales eléctricas (1, 2, 3). 

Estas estructuras se adecúan a un fin muy claro. son muy radicales. 
Y además, se han liberado de las cargas muertas a las que se tiene 
que enfrentar la arquitectura: cerramientos, particiones, carpinterías, 

Figura 1. Estructura de la mano Figura 2. Estructura de un árbol
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solados, techos, aislamientos, impermeabilizaciones. No tienen que 
configurar un espacio habitable para el hombre. son estructuras 
“sólo estructura”. Y por eso están tan cerca de esa belleza, tan real 
como difícil de explicar con palabras.

la belleza de la estructura va más allá de lo que pertenece a la lógica 
o a la razón. la forma de la columna es algo que pertenece a la lógi-
ca de la estructura, a la mecánica estructural. Pero el hecho de que 
los arquitectos de la Grecia Clásica decidieran colocar una hilera de 
columnas alrededor de sus templos, y que los peristilos se convirtie-
ran en la imagen de su Arquitectura, es algo que no pertenece a la 
lógica de la estructura, sino al Arte de la Estructura. Y si los griegos 
hicieron esto, fue en busca de la Belleza. trascendieron la estructura 
y la elevaron a la categoría de Arte. Pusieron la estructura a la vista.

Arthur schopenhauer nos habla de la Belleza de la Estructura. En 
sus Lecciones sobre Metafísica de lo Bello, nos dice que “el tema pro-
piamente estético de la bella arquitectura es la lucha entre el peso y 

Figura 3. Estructuras de ingenieros
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la rigidez (der Kampf zwischen Schwere und Starkheit). De hecho, éste 
es el único tema estético que la caracteriza exclusivamente, puesto 
que, en cualquiera de sus manifestaciones, su misión es precisa-
mente poner de manifiesto con toda claridad y de múltiples maneras 
la lucha mencionada.” Es decir, la Estructura distingue a la Arquitec-
tura del resto de las Artes, y poner de manifiesto la Estructura es la 
misión principal de toda Arquitectura que quiera aspirar a la Belleza. 

En este libro querríamos estudiar la manera en la que el arquitecto 
configura la estructura. Querríamos ver la relación entre la estruc-
tura y lo que la envuelve. Querríamos estudiar la manera en la que la 
Estructura se manifiesta en la Arquitectura (4).

Cuándo y por qué la estructura se deja a la vista.

Cuándo y por qué la estructura se oculta.

Cuándo y por qué la estructura se emplea como efecto ilusorio, bien 
de la Gravedad, bien del Espacio.

Figura 4. Estructura vista, oculta e ilusoria




