
PÁG  96 PÁG  97TEXTOS DE PROFESORES INVITADOS ALEJANDRO CERVILLA GARCÍA

CINCO IDEAS SOBRE LA ESTRUCTURA.

Alejandro Cervil la García.

Doctor Arquitecto.

1. BELLEZA

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 estructura 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 

chimeneas de las centrales eléctricas (Fig.1).

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, 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 lógica 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 convirtieran en la imagen de su 

Arquitectura, es algo que no pertenece a la lógica de la estructura, sino al 
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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 propiamente estético de la 

bella arquitectura es la lucha entre el peso y 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 precisamente poner de manifiesto con toda claridad y de múltiples 

maneras la lucha mencionada.” Es decir, la Estructura distingue a la Arquitectura 

del resto de las Artes, y poner de manifiesto la Estructura es la misión principal 

de toda Arquitectura que quiera aspirar a la Belleza. 

2. ETIMOLOGÍA

La palabra Estructura viene del latín, structura, que significa construcción, 

fábrica, arreglo, disposición. El término deriva del verbo struere, que significa 

amontonar, construir. 

En la Real Academia Española de la Lengua, encontramos dos acepciones de 

la palabra Estructura. Por un lado, la estructura es la distribución y orden de 

las partes de un edificio, un cuerpo, o una obra. Y específicamente para la 

arquitectura, se entiende por estructura la armadura que fija al suelo y sirve 

de sustentación a un edificio. Por otro lado está el término estructurar, que 

significa articular, distribuir, ordenar las partes de un conjunto. 

Si buscamos verbos afines, encontramos nuevas definiciones.

Apoyar: del italiano appoggiare, derivado del latín podium. Establecer  algo 

sobre un podio.

Fundar: del latín, fundare, que viene de fundus, hondo. Fundare significa 

poner los fundamentos, profundizar.
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Sostener: del latín, sustinere. Tener desde abajo. Asir, mantener, retener.

Sustentar: del latín, sustentare. Sujetar, tener desde abajo.

Soportar: del latín, supportare. Llevar sobre sí una carga.

Si nos atenemos a estas definiciones, vemos que en relación a la estructura 

existen dos ideas claras, la idea de sustentación, y la idea de orden o 

disposición. La Estructura sustenta y da orden a la Arquitectura. 

3. SUSTENTACIÓN 

La estructura, en su esencia, no hace otra cosa que disponer en el aire los 

pesos de la arquitectura. Sin ese sustento la arquitectura no podría tener 

lugar. No podría ponerse en pie, se caería. Es un factor invariable de la 

arquitectura.

A la estructura le pedimos resistencia a las cargas, rigidez para deformarse 

dentro de unos límites aceptables y estabilidad dentro del orden general. 

Le pedimos que resista las fuerzas externas; el viento, el terremoto, las que 

provocan la dilatación y retracción de los materiales por el frío y el calor. 

También le pedimos que resista los esfuerzos gravitatorios. Que sea capaz 

de soportar su propio peso. Y que sea capaz de soportar los pesos que 

colocamos sobre ella. 

Convengamos en que hay algo de misterio en todo esto. ¿No es milagrosa 

una columna, que pesando alrededor de una tonelada, puede resistir cien 

toneladas o incluso más? ¿Podría un hombre sostener el peso de cien 

hombres? ¿No hay algo de milagroso en la enorme resistencia que pueden 

alcanzar algunos materiales? Hoy día somos capaces de establecer la 

capacidad resistente de un material, podemos predecir los esfuerzos a los 

que va a estar sometida una estructura, y sabemos calcular las secciones que 

deben tener los elementos resistentes para aguantar esos esfuerzos. 
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Ligada a la idea de la sustentación está la idea de la permanencia. A la 

estructura le pedimos que la resistencia, el equilibrio y la estabilidad 

se prolonguen en el tiempo. Como dice Eduardo Torroja, “ la función de la 

Estructura es conservar la Forma”. Permanecer. El deseo de permanencia o 

duración al que todos nos vemos irremediablemente unidos.

Sólo gracias a la estructura permanece en el tiempo la arquitectura. Y nos 

estamos refiriendo a una permanencia física. Es la estructura lo que hace 

que la arquitectura perdure. Lo primero que se construye. Y lo último que 

queda en pie, en las ruinas. Hay dos momentos de extraordinaria belleza 

en un edificio. Cuando se construye, y queda toda su estructura en el aire, 

y cuando una vez destruido, queda sólo su ruina en pie. Los dos momentos 

están ligados a la estructura y al tiempo. A su principio y a su fin. 

4. ORDEN

La estructura, por otro lado, ordena la arquitectura. Desde el punto de vista 

de la mecánica, la estructura se configura como un camino para las cargas. 

La estructura materializa el diagrama de fuerzas verticales y horizontales a 

las que opone su resistencia. Y es que la estructura no es otra cosa que la 

materialización de la resistencia a esas fuerzas. 

De alguna manera, hacer arquitectura, construirla, es ir poniendo una sobre 

otra, tonelada a tonelada de Materia. Se podría decir que la arquitectura, en 

esencia, dispone los pesos en el aire. Que el arquitecto, a medida que va 

disponiendo los cimientos, las columnas, los muros y los forjados, construye 

diagramas de fuerzas en el espacio. 

La estructura resiste y transmite las fuerzas a la tierra. Es un camino para las 

fuerzas. Del aire a la tierra. Es el camino que utilizan los constructores para ir 

avanzando en su construcción. Por eso la construcción de toda arquitectura 

comienza por la estructura. Primero la cimentación. De los cimientos nacen 

los elementos verticales, y sobre estos apoyan los elementos horizontales, 
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que sirven para pisar y para cubrir. La arquitectura se construye en sentido 

contrario a la fuerza de la gravedad. La gravedad hacia abajo. La arquitectura 

hacia arriba. Son ideas opuestas y complementarias. Tan complementarias, 

que no se puede entender la arquitectura sin la gravedad. 

Un buen ejemplo son las dos esculturas, “Destrucción y Construcción”, 

expuestas en la cripta de la Frauenkirche de Dresde (Fig.2 y 3). Las dos 

esculturas se componen del mismo número de bloques de granito, con un 

orden geométrico claro en un caso, y esparcidas en el otro caso. Es muy 

diferente la percepción cuando los bloques se apilan unos sobre otros o 

cuando se esparcen por el suelo. En una escultura hay orden, una forma 

racional que puede transmitirse de un hombre a otro mediante un dibujo 

sencillo. En la otra hay desorden, no hay una relación geométrica clara, y la 

transmisión de la forma es más difícil. Si tuviéramos que desmontar ambas 

esculturas, bloque a bloque, para exponerlas en algún otro lugar, sería mucho 

más fácil la transmisión de la forma ordenada que la transmisión de la forma 

sin orden. Ese orden formal es el que establece la estructura. 
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5. LENGUAJE

No podemos negar que la Arquitectura, como cualquier creación del hombre, 

como cualquier labor creadora, aún en silencio, habla, canta. Así lo expresa 

con palabras poéticas Paul Valery.

“¿No has observado al pasear esta ciudad que de entre los edificios que la 

pueblan algunos son mudos; que otros hablan; y que otros en fin, los más 

raros, cantan? No es el destino que se les dé, ni siquiera su aspecto general, 

lo que a tal punto los anima o los reduce al silencio: es algo que atañe al 

talento de su constructor, o al favor de las Musas.”

El lenguaje del que estamos hablando, es un lenguaje que entra por los ojos. 

Y es que como bien dice Rousseau, “se habla a los ojos mucho mejor que a 

los oídos”.

Toda labor creadora tiene por objeto, en palabras de Aristóteles, “traer a la 

existencia un objeto”, o en palabras de Martin Heidegger, “un desocultamiento 

de un ser que está oculto”. Lo que no es todavía, por mediación del arte, pasa 

a ser. Lo que está oculto, por mediación del arte, pasa a desocultarse, a 

mostrarse. Lo que estaba en silencio, se manifiesta. El arte hace visibles los 

conceptos.

Pues de la misma manera la Estructura también habla, calla o finge. Y así 

encontramos tres categorías en el Lenguaje de la Estructura: Estructuras 

vistas, Estructuras ocultas y Estructuras ilusorias. Pero de estas tres 

categorías, hablaremos en otra ocasión.
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