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Ignacio Uriarte_ “tres” Barcelona Gallery 2015.
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Los tres ejes del diseño constructivo
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Definición 

Estructura.

1.Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un 

todo.“  estructura del cuerpo humano; estructura de un poema; 

esto obedece a una formidable estructura de intereses 

económicos“

2.Modo de estar organizadas u ordenadas las partes de un todo.

"estructura de red; debe integrarse en la estructura de 

federación de los estados-regiones de la zona”.

Diccionario Real Academia Española
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La estructura

Estructura.

Una estructura puede definirse como “cualquier disposición de 

materiales realizada para soportar cargas”, y el estudio de las 

estructuras ha sido tradicionalmente una de las ramas de la 

ciencia …

las estructuras están tan implicadas en nuestras vidas y de tantas 

formas distintas que realmente no podemos permitirnos el 

ignorarlas …

Gordon, J.E. estructuras o por qué las cosas no se caen. Pag.11
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• La complejidad de la construcción en altura
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Subsistemas.

1. La estructura.

2. Circulación vertical y horizontal.

3. Entrepisos.

4. Tabiques interiores.  

5. Las instalaciones.

6. La envolvente. 
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Introducción

En el proceso de diseño y concepción del esquema general de una 

estructura de edificación, y en el planteamiento de sus mecanismos de 

funcionamiento, intervienen varios factores que inciden en la toma de 

decisiones y dan lugar a diferentes soluciones estructurales .
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Condicionantes 

Diseño estructural.  

• Esfuerzos: peso propio, viento, sismo, cargas térmicas, otras cargas.

• Forma del edificio: altura, esbeltez, simetría.

• Sistemas estructurales: murales, esqueletos reticulares. 

Triangulaciones, pantallas, núcleos, colgados, exteriores.

• Materiales: acero, hormigón armado, madera, mixtos.

• Sistemas constructivos: in situ, industrializados, mixtos.

Gordon, J.E. estructuras o por qué las cosas no se caen. Pag.11
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Condicionantes 

1. Factores relativos a la localización.

2. Factores técnicos.

3. Factores funcionales.

4. Factores económicos.

9Hurtado, Constantino. Vega, Ruth. Pag. 1728/08/2017
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Condicionantes 

1. Factores relativos a la localización.

1. Características del solar: dimensiones y forma.

2. Características del terreno de cimentación.

3. Características climáticas.

4. Características sísmicas.

2. Factores técnicos.

1. Especificaciones y condicionantes de proyecto.

2. Condiciones de los apoyos sobre el terreno.

3. Sistema de transmisión de cargas.

4. Sistema de rigidización lateral.

5. Integración de soluciones constructivas.

6. Nivel de calidad en la ejecución. 
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Condicionantes 

3. Factores funcionales.

1. Condicionantes espaciales.

2. Integración de servicios e instalaciones.

4. Factores económicos.

1. Costes de ejecución directos e indirectos.

2. Plazos de ejecución. 
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Sistemas de rigidización lateral.
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Condicionantes 

1. Pórtico rígidos.

2. Pantallas y núcleo de hormigón armado.

3. Triangulación vertical.

4. Triangulación vertical + pórticos rígidos verticales.

5. Sistemas de triangulación vertical + pórticos rígidos verticales + 

entreplantas triangulares.

6. Sistemas parcialmente tubulares. 

7. Sistemas parcialmente tubulares.

8. Sistema de tubo simple.

9. Sistema de tubos agrupados.

10. Sistema de triangulación vertical perimetral a gran escala.

11. Sistema de tubo simple + triangulación vertical perimetral a gran escala.

12. Sistema de tubo en tubo. 
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Coherencia estructural. 

1. Orden estructural. 

2. Orden del espacio interior.

“las estrategias proyectuales que se pueden adoptar para hacer frente a 

esta falta de coherencia entre orden del porticado y organización 

espacial compartimentada, pueden agruparse en tres actitudes 

definidas..: Formal, Explicita y Radical.

17Paricio, Ignacio C.3_ La composición – La estructura. Pag. 3928/08/2017

Coherencia estructural. 

Formal, Explicita y Radical.

18Paricio, Ignacio C.3_ La composición – La estructura. Pag. 39

Meier, Seminario Hartford Sert, dispensario antituberculoso Terragni, Casa del fascio
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Coherencia estructural. La esquina 

Problemática formal de concepción simple, que a través del historia 

arquitectónica evidencia resoluciones varias. Interactúa la composición  

modular y el desarrollo constructivo. 

19Paricio, Ignacio C.3_ La composición – La estructura. Pag. 3928/08/2017 20Paricio, Ignacio C.3_ La composición – La estructura. Pag. 5728/08/2017

La esquina – composición 

Problemática entre la estructura y el cerramiento. 
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El núcleo

[Un] elemento típico de los edificios altos es el núcleo, que es en 

realidad una pantalla plegada para lograr rigidez y resistir los esfuerzos 

horizontales en todas direcciones; 

El núcleo es realmente un soporte a escala de la altura, que además se 

lleva bien con la necesidad de grandes espacios para el alojamiento de 

ascensores y servicios… 

Dada su forma de trabajo como un gran soporte en ménsula, 

configuraciones lógicas del núcleo son las formas cerradas como círculos, 

triángulos o rectángulos, figuras con alas, etc. 

Las formas abiertas son más débiles ante los esfuerzos de torsión. Tanto 

las pantallas como los núcleos pueden ser de alma llena (hormigón) o 

celosía (normalmente acero), siendo más rígidos los primeros. También 

son frecuentes los sistemas mixtos. 

Araujo, Ramón

Construir en altura. 
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Variantes de núcleos de edificios de oficinas
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El núcleo

…introducir elementos verticales de gran envergadura [es eliminar el 

esqueleto] y resolver la estructura únicamente con dichos elementos, ya 

que su comportamiento mejora si los cargamos verticalmente. 

Hablamos de las estructuras de grandes piezas que trabajan al mismo 

tiempo como soporte vertical y contraviento, y nacen de concebir como 

estructurales algunos componentes característicos del edificio, como 

patios y núcleos de comunicaciones, planos de fachada, etc.

Si son varios los núcleos, un paso interesante resulta de establecer 

conexiones horizontales entre ellos para formar pórticos de gran 

envergadura. Llegamos así a los sistemas de estructuras para edificios de 

gran altura, en los que intervienen nuevos elementos de gran escala tales 

como grandes planos horizontales de rigidización.

Araujo, Ramón

Construir en altura. 
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Esquemas típicos de tabiques y núcleos

Araujo, Ramón

Construir en altura. 
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El ascensor

El ascensor es la invención más determinante para la aparición de la 

construcción en altura. Aunque se sucedieron diferentes sistemas, pronto 

alcanzó su forma característica: una caja guiada lateralmente, con un 

contrapeso; una maquinaria de tracción superior y un sistema de poleas; 

y alojado todo ello en un recinto que acaba en una sala de máquinas y 

con un foso en la base para albergar los elementos de seguridad. La 

maquinaria puede alojarse en la sala de máquinas o bajo el foso. 

Los ascensores actuales de este tipo son eléctricos, con velocidades de 

unos 2 m/s y una altura de unos 50 pisos, aunque en los rascacielos se 

alcanzan los 10 m/s y alturas superiores a 400 metros. (La velocidad está 

limitada principalmente por los efectos de la aceleración).

Las típicas baterías de ascensores están formadas por grupos enfrentados 

de dos o tres unidades, con un máximo de cuatro, y un vestíbulo entre 

ambas. 

Puesto que el edificio en altura es, al fin y al cabo, una “ciudad vertical”, 

los sistemas circulatorios son un problema de gran importancia y 

determinan las diferentes organizaciones. 28/08/2017 41

Elisha Graves Otis 

shows his first elevator 

in the Crystal Palace, 

New York City, 1853. —

Image by © 

Bettmann/CORBIS 
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Escalera

La palabra escalera procede etimológicamente del latín scala.

Una escalera es una construcción diseñada para comunicar varios 

espacios situados a diferentes alturas.
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Antigüedad  - 6.000 años A.C. registro de primeras escaleras 
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Escalera

Vitruvio - 80/15 A.C. Tratado de arquitectura – Libro IX, V

Alberti León Battista – 1472. Situación, forma, tamaño, iluminación, 

ornamentación, construcción.

Palladio Andrea – 1570 . Los cuatro libros de arquitectura. 

Milizia Francesco- 1781. Principios de la arquitectura civil.

Guadet Julien – 1902. Elementos y teorías de la arquitectura 

Neufert Ernst – 1936. Arte de proyectar en arquitectura. 

Schmitt Heinrich – 1961. Tratado de Construcción 
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Escalera
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Escalera

La escalera plantea un problema particular dentro de la coordinación 

proyectual, debido a que está constituida por elementos que obedecen a 

medidas funcionales no necesariamente modulares, como son la huella y 

contrahuella. 

Estas características determinan a la escalera como un componente 

particular dentro del propio proyecto.

La escalera, constituye la necesidad de un abordaje particular y 

especifico dentro del diseño del núcleo circulatorio.
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Clasificación 

1. Diseño:   PUBLICO  - PRIVADO

2. Sistema Constructivo: 

3. Uso:
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Clasificación 

1. Diseño:   PUBLICO  - PRIVADO

-forma

-pendiente

-clasificación 

-componentes
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Clasificación 

1. Diseño:
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Clasificación 

1. Diseño:
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Clasificación 

2. Sistema Constructivo: -Hormigón Armado 

-Hierro

-Madera

-Piedra

-Mixta

-Vidrio 
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Clasificación 

2. Sistema Constructivo:
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Clasificación 

3. Uso: -Lugar

-Itinerario

-metáfora

-articulador

-aglutinador

-autónomo
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Clasificación 

3. Uso:
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Clasificación 

3. Uso:
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Escalera según el material   
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Escalera según el material   
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Escalera según el material   
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Variables  

1. Subsistemas y Componentes 

• Estructuras - Inicio y culminación recorrido 

- Soporte  

• Instalaciones - Plenos y pases 

• Componentes - Baranda 

- Pasamano

- Peldaño, frente.  

- Descanso 
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Normas  

Código de  Edificación:

Generalidades sobre escaleras.

Escaleras principales.

Escaleras secundarias.

Escaleras en cines, teatros y edificios con concurrencia 

de público.

Altura mínima para la instalación de ascensores.       

Ascensores. Número e instalación.
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Normas  

Seguridad y evacuación:  

Ancho de pasillos.

Situación de los medios de escape.

Caja de escaleras.

Escaleras.

Condiciones de situación.

Aberturas de tanque en sótanos y distancia máxima a caja 

de escalera.

Antecámaras en subsuelos.

28/08/2017 70

Normas  
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Normas  
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Normas  
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Normas  

Accesibilidad : art. 288. Ord.50186/10 L.P.

De la Reglamentación para la construcción de accesos, medios de 

circulación interna e instalaciones de servicio para personas 

discapacitadas.

•Accesos 

•Circulación vertical y horizontal -

•servicios 

•Varios 

•Adecuación

•Señalización  
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Seguridad frente al incendio

La resistencia al fuego requiere la protección de la estructura, así 

como diseños especiales que reduzcan su exposición al calor, como 

disponerla por fuera del cerramiento. 

En segundo lugar, se pretende levantar construcciones lo menos 

combustibles posible, lo que afecta a la elección de los materiales que 

se emplean en el edificio. 

Por último, el diseño debe lograr un espacio evacuable, lo que 

requiere en primer lugar compartimentarlo en recintos estancos al 

fuego, delimitados por materiales resistentes a su propagación y con 

vestíbulos estancos de doble puerta. 

Araujo, Ramón

Construir en altura. 
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http://www.rubioalvarezsala.com/28/08/2017 81 28/08/2017 82

Fuente: http://www.us.hilti.com/holus/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?lang=en&nodeId=-62769
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Fuente: http://www.usg.com/documents/construction-handbook/spanish/ConstructionHandbook_sp_LO.pdf
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Variables de diseño del núcleo circulatorio   

DISEÑO PUBLICO PRIVADO MATERIAL 

INTERIOR ACCESIB. 

EXTERIOR INCENDIO 

SIST. CONST. SEGURIDAD USO NORMAS
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