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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 Director del proyecto: José Manuel Cabrero Ballarín. Profesor Titular. Universidad 

de Navarra. 
 Andreas Falk. Researcher. KTH Royal Institute of Technology, Civil and 

Architectural Engineering (Suecia) 
 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Revisión bibliográfica 
Se han revisado diversos manuales clásicos, tales como: 

a. E. Torroja “Razón y ser de los tipos estructurales” 
b. M. Salvadori “Structure in architecture”, “Why buildings fall down”, “Why buildings 

stand up” 
c. Sandaker, Eggen, Cruvellier “The structural basis of architecture”, 
d. Sandaker “On span and space” 
e. Allen “Form and forces: designing efficient, expressive structures” 
f. Silver, McLean, Evans “Ingeniería de estructuras para arquitectos: teoría y práctica” 

 
Esquema inicial del libro. 

Partiendo de la experiencia docente de los dos profesores, se ha definido el objetivo del 
libro, así como los temas a tratar y su enfoque. 

Se ha decidido adoptar un enfoque distinto al habitual en los manuales de morfología 
estructural. En la mayoría se habla de los tipos estructurales de un modo aislado. Tal 
organización resulta simplista, y no concluye con un análisis de las consecuencias de 
cada tipo estructural en el diseño arquitectónico. Por ello, se ha optado por un enfoque 
holístico, en el que se explique el concepto estructural desde un punto de vista 
arquitectónico, desde el edificio como una unidad. 

Además, para que el alumno adquiera noción de la importancia de las estructuras, es 
necesario no sólo hablarle del concepto estructural y su modo de funcionamiento. Es 
necesario aportarle herramientas que le permitan entender cómo se integran esos 
conceptos estructurales en la arquitectura, cómo la selección de un tipo estructural implica 
otras decisiones para una correcta integración. También se incluirán ábacos de 
predimensionado, de modo que pueda integrarlos en sus diseños en paralelo al desarrollo 
de la asignatura y en el futuro. 
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En esta fase, se definió: 

 Público objetivo del libro: alumnos de primeros cursos de arquitectura y público 
general; 

 Nivel de conocimientos previos necesario: conocimientos básicos de 
construcción 

 Organización de los contenidos (por tipo estructural, por material…): como se ha 
indicado, se ha buscado un enfoque holístico, basado en ejemplos reales y no en 
esquemas teóricos. 
Se ha decidido el siguiente esquema (que a su vez encaja con la coordinación de la 
futura asignatura Structural Systems con el resto de asignaturas del curso y los 
proyectos conjuntos). 

 General conditions (Conceptos básicos necesarios para la comprensión del 
comportamiento estructural) 

o Loads 
o Stress-Strain 
o Materials 
o Stability 
o Center of gravity 
o Lateral support 

 "Modern" building structures (Estructuras actuales, porticadas y 
membranas) 

o Post and beam 
o Rigid frames 
o Bearing wall and slab 
o Folded plates 
o Trusses 
o Space fames 

 "Old" building structures (Estructuras de forma activa, construidas con 
materiales pétreos) 

o Cable structures 
o Arches 
o Vaults 
o Domes 
o Shells 

 Other ways 
o Tents 
o Pneumatics 
o Hybrids and exotics 

 Collapses (conocimientos sobre posibles errores y cómo evitarlos) 
o Structural failure 

 
Cada capítulo se desarrollará según la siguiente estructura 

 
 General: introducción. Ejemplo significativo que sirve de introducción y guía 

al desarrollo del capítulo. 
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 Nomenclature: palabras y elementos significativos del sistema constructivo. 
Descripción anatómica del sistema. 

 Types: tipos existentes y variedades 
 Behavior under load: cómo se comporta la estructura ante los distintos 

tipos de carga (gravitatorias, viento…) 
 Functional footprint: requerimientos del sistema estructural (p.ej. 

reacciones horizontales en arcos –necesidad de tirante o contrafuertes), 
distancias entre elementos y consecuencias de aumentarlas y disminuirlas… 

 Stability: cómo solucionar su arriostramiento, estabilidad contra viento 
 Failure: posibles causas de colapso, entenderlas. 
 Design methods: métodos de cálculo existentes (estática gráfica para 

arcos, por ejemplo), explicados de modo sencillo. Ábacos y material para su 
predimensionado. 

 Significant examples: ejemplos de edificios construidos significativos. 
Explicación en ellos de las distintas estrategias de diseño, cómo se han 
resuelto los problemas de estabilidad y arriostramiento, distancia entre 
elementos… 

 
III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 

Se prevé la redacción de un primer borrador del libro en el primer semestre del curso 
2017-2018, que será empleado como apuntes para la nueva asignatura Structural 
Systems. Tras unos años de prueba y mejora, se espera poderlo finalmente remitir a 
editoriales internacionales para su publicación. 
 
 
 
Extensión: Las memorias de proyectos deben tener un máximo del equivalente a tres 
folios Din A-4. 
 
Fecha: Pamplona, 25 de agosto de 2017 


