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“La  arquitectura  es  la representación  de la construcción, es decir, el 
conjunto de principios y criterios orientados a lograr una configuración del 
edificio que trascienda la lógica técnica de su construcción material -sin 
oponerse a ella y, menos aún, sin negarla-.”1 Este es el primero de los cinco 
axiomas sobre el proyecto de Helio Piñón, en relación a la marginación del 
sistema constructivo como materia prima para la concepción del proyecto, 
aspecto que contribuyó a la decadencia de la arquitectura moderna a 
mediados de la década de 1960.

Es evidente que toda obra de arquitectura necesita una estructura que la 
soporte y garantice su estabilidad. Por ello se hace necesario abordarla 
desde el momento mismo de la concepción del proyecto, de manera de 
integrarla creativamente como elemento organizador espacial y formal 
de la obra. En la práctica del proyecto arquitectónico de nuestro medio, 
se suele desestimarla, sometiéndola y adaptándola en última instancia a 
soluciones formalistas intencionadas.  

La estructura es parte de la construcción y de la forma, por ello no se puede 
afrontar un proyecto sin tener una conciencia clara del sistema constructivo 
con el que se va a actuar, de los materiales y de su comportamiento. Esta 
temática es precisamente el punto de vista a considerar en la presente 
investigación.

En América Latina, específicamente en Brasil se desarrolló arquitectura 
moderna de muy buena calidad, donde la consideración de aspectos 
constructivos y de forma confluyó en obras visualmente consistentes.  Dentro 
de los principales representantes de esta Arquitectura encontramos a Paulo 
Mendes da Rocha, ganador del premio Pritzker en 2006. Entre la vasta 

1. INTRODUCCIÓN

1. “Artículo: Cinco axiomas sobre el proyecto de Helio 
Piñón”. MPA:. Miradas a la arquitectura moderna en el 
Ecuador. Tomo 1. Universidad de Cuenca, 2009. p. 17.
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01. Boceto de la casa Gerassi
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producción arquitectónica a su haber, sus proyectos destacan por el ingenio 
de las propuestas estructurales como expresión formal y espacial de la obra, 
enfocado en llevar al límite las soluciones técnicas posibles, con el uso 
preferente del hormigón armado valorado como estructura y cerramiento. 

La presente investigación considera el estudio de dos edificios de vivienda 
en altura con énfasis en la propuesta estructural como ámbito legal del 
proyecto. Es interesante mencionar que en el contexto de su arquitectura 
residencial, la producción se centra en viviendas unifamiliares. Estas 
representan una oportunidad de ensayo para sus proyectos de edificios 
residenciales, de los cuales existe poca difusión, siendo por consiguiente 
poco valorados. De ahí la pertinencia del presente estudio que determina 
como la estructura soportante del edificio resuelve el orden interno, material 
y visual  de la obra.

El enfoque de la investigación a partir de la estructura como generadora 
de espacios, aborda en primera instancia aspectos generales del conjunto 
de edificios residenciales, para luego en base a estas consideraciones 
determinar similitudes y variaciones en cuanto a la propuesta estructural. A 
partir de este análisis la investigación tiene como parte medular el estudio 
de dos edificios residenciales construidos en Sao Paulo: el edificio Guaimbe 
y el edificio Jaragua. Esta selección se realizó identificando situaciones de 
variación en cuanto a la estructura portante de los edificios y fecha de 
ejecución. 
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02. Edificio Jaragua. Sao Paulo, 1984. 
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 OBJETIVOS 

El objetivo general de la maestría pretende brindar  las herramientas teóricas 
y prácticas necesarias para la profundización en la elaboración de proyectos 
arquitectónicos de calidad visual y constructiva, partiendo del estudio de la 
arquitectura moderna, cuyos inicios se ubican a comienzos del siglo XX y su 
momento más elevado se da desde los años 50 hasta la década de los 70, 
otorgando especial énfasis a la arquitectura desarrollada en América Latina. 
Para ello se plantea el estudio de la obra de Paulo Mendes da Rocha, como 
un marco coherente en donde confluyen criterios de orden, universalidad, 
rigor y economía, en la práctica del proyecto arquitectónico de calidad.

El enfoque de la investigación a partir de la estructura como generadora, 
plantea la hipótesis de que la concepción estructural en los proyectos de 
Mendes  da Rocha por sí sola garantiza la consistencia  de su estructura 
espacial. En base a esta premisa uno de los objetivos de este estudio será 
verificar si la solución estructural de los dos casos a estudiar (edificio Guaimbe, 
1962 y edificio Jaragua, 1984) lleva intrínseca la legalidad del proyecto. O 
dicho en otras palabras, qué porcentaje aporta la estructura en la solución 
y expresión formal del edificio, para el éxito del proyecto. Para ello me 
valdré del redibujo como herramienta de reconocimiento, comparación y 
verificación.

1. Identificar criterios y estrategias utilizadas en la concepción estructural de 
estos proyectos, constantes y específicos, fruto de las decisiones del autor. 
A través de este proceso es posible relacionar un proyecto  individual como 
parte de un proyecto global. 
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03. Paulo Mendes da Rocha en su estudio.  
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2. Reconocer los valores  a través del juicio estético, lo que permitirá identificar 
la solvencia  y los criterios de construcción formal y material, fijando la mirada 
en el universo ordenado de los edificios en estudio.

3. Promover  el auto aprendizaje y la investigación del proyecto de 
arquitectura, partiendo del estudio de  obras de arquitectura moderna, 
en las que su consistencia formal converge en criterios de calidad visual 
y constructiva    dotados de validez  universal, en contrapunto con el 
eclecticismo y figurativismo mediocre que vive la arquitectura en la 
actualidad.

ÁMBITO, ESTRUCTURA Y REFERENCIAS DOCUMENTALES.

El enfoque investigativo de la maestría se centra en el estudio del proyecto 
moderno, buscando identificar mediante el (re)dibujo las estrategias 
utilizadas en la concepción y desarrollo del proyecto arquitectónico. 
“Quien se enfrenta a un edificio para reconocer sus valores y (re)construir 
su arquitectura, dispone de un marco coherente –el del edificio- en el que 
cualquier episodio traduce un criterio formal y, a la vez, adquiere sentido 
estético.” 2

Esta metodología exige fijar la mirada en el proyecto, situándonos en el sitio 
del autor, y siguiéndolo en sus decisiones arquitectónicas. Además permite 
identificar los criterios de juicio, rigor, concepción  -acción subjetiva que 
estructura el programa con criterios de forma- y la consistencia formal y 
espacial del proyecto, cuyos elementos o episodios de calidad reconocibles 
como universales, generen herramientas prácticas y teóricas orientadas al 
desarrollo de proyectos de calidad en nuestra práctica profesional. 2. Piñon, Helio. El  Proyecto como (Re)construcción. 

Barcelona: Ediciones UPC, 2005. p. 26.
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El proceso inicia con el reconocimiento, el registro y la reconstrucción del 
proyecto. Iniciando  con el (re)dibujo del proyecto en dos dimensiones para 
entender la integridad de la obra, y luego pasar al modelo 3d con el objetivo 
de generar información necesaria para la comprensión de los edificios.

El estudio se aborda desde la observación directa de las obras, pasando por 
la visita al estudio y entrevista con el arquitecto Paulo Mendes da Rocha.  Las 
copias de los planos del edificio Guaimbe se obtuvieron en la biblioteca de la 
FAU-USP y del edificio Jaragua fueron facilitadas por la arquitecta Catherine 
Othondo, quien se encuentra haciendo una recopilación de toda la obra 
de Paulo Mendes da Rocha para su tesis de doctorado. 

Las  referencias documentales de base existentes lo conforman escritos, 
libros y revistas referentes al tema. Fueron de gran ayuda los documentos de 
tesis de maestría: ARQUITETURA BRASILEIRA, ESCOLA PAULISTA, E AS CASAS 
DE PAULO MENDES DA ROCHA y de doctorado: ARQUITETURA DA ESCOLA 
PAULISTA BRUTALISTA1953 - 1973, escritos por Ruth Verde Zein.

En cuanto a información fotográfica de época se pudo obtener imágenes 
del edificio Jaragua de autoría del fotógrafo Nelson Kon, y del edificio 
Guaimbe imágenes escaneadas del libro Paulo Mendes da Rocha, projetos 
1957, 1959 de Rosa Artigas. A más de ello imágenes tomadas en el sitio y 
obtenidas en internet.
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2. CONTEXTO

EL PANORAMA ARQUITECTÓNICO EN BRASIL A PARTIR DE 1945

La consolidación de la Arquitectura Moderna en Brasil, se dio a partir de 
mediados de la década de 1940. En este aspecto jugó un papel muy 
importante la relación de Le Corbusier con un grupo de arquitectos locales 
entre los que destacan: Lucio Costa y Oscar Niemeyer, con motivo de su 
participación en el proyecto para el Ministerio de Educación y Salud de Río 
de Janeiro, conocido hoy como Palacio Gustavo Capanema.  En este edificio 
están presentes los cinco puntos de la arquitectura moderna propuestos 
por Le Corbusier. A partir de este momento la arquitectura Brasilera se vio 
influenciada directamente por las ideas vanguardistas del maestro.

A finales de la década de 1950 se inició la construcción de Brasilia. Lucio 
Costa se encargó del proyecto urbano, y Oscar Niemeyer diseñó y construyó 
los principales edificios entre los que destacan el Congreso Nacional y la 
Catedral de Brasilia.  La arquitectura de Niemeyer a partir de este período, 
se destaca por el énfasis que da a los sistemas estructurales, poniendo en 
evidencia la relación directa entre forma y estructura. Técnica y creatividad 
se conjugan en las monumentales estructuras concebidas con intenciones 
plásticas, que ya no cumplen simplemente el papel de  dar soporte y 
estabilidad a las obras.
 
En este escenario, la arquitectura brasilera se vio influenciada además por la 
presencia de arquitectos europeos con formación moderna, que emigraron 
a Sur América, principalmente a Brasil, a causa del ambiente de destrucción 
de la pos-guerra que se vivía en toda Europa.  Destacan: Affonso Eduardo 
Reidy, Lina bo Bardi, Gian Carlo Gasperini, provenientes de Italia. Hans Bross  
de Austria. El Francés Jacques Pilon. El Alemán Adolf F. Heep, entre otros.
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    Ministerio de Educación y Salud. Le Corbusier - Lucio Costa - Oscar Niemeyer. Rio de Janeiro. 1945

Museo de Arte Moderno. Affonso Reidy. Rio de Janeiro. 1954

04. Congreso Nacional. Oscar Niemeyer. Brasilia, 1950

05. MASP. Lina Bo Bardi. Sao Paulo, 1956

Palacio de las Naciones. Oscar Niemeyer. Sao Paulo. 1953 Edificio Conjunto Nacional. David Libeskind. Sao Paulo.1955
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Considerando el tema general de investigación relacionado a la vivienda 
colectiva en altura, en Sao Paulo se vivió un período de auge en las décadas 
de  1940 a 1950. La verticalización de la vivienda se vincula con la imagen 
de progreso y evolución técnica. Los primeros edificios residenciales de 
influencia moderna se construyeron en las áreas centrales de la ciudad, 
primero para alquiler y luego para la venta. En general son muy buenos 
ejemplos de arquitectura moderna cuyos principales atributos de precisión 
constructiva, rigor y economía se reconocen visualmente.

Los edificios proyectados en esta época por nombres como Vilanova Artigas, 
Adolf Franz Heep, Abelardo de Souza, Mauricio Kogan, y muchos otros se 
destacan por mostrar relaciones claras y elementos diseñados siguiendo una 
estructura que acusa un orden categórico. Se utilizan muchas veces un tipo 
de cerramiento en paneles modulados. Esos paneles son grandes marcos 
prefabricados que generalmente van de piso a techo, dotados de ventanas 
venecianas tipo guillotina conocido como janela ideal.

Para 1950 Sao Paulo ya es considerada una metrópoli. El modelo de ciudad 
horizontal colapsa y en contraparte la demanda habitacional se satisface 
con la verticalización residencial. La legislación municipal permite la 
construcción vertical fuera del área central de Sao Paulo. Los promotores 
privados promueven la construcción de apartamentos para la venta, pues 
para alquiler ya no es rentable, debido a que las nuevas leyes de inquilinato 
congelaron los precios de alquiler en 1942.  El crecimiento poblacional es 
incontrolable y los edificios de vivienda se construyen con enfoque a todas 
las clases sociales, a este período se le conoce como el boom inmobiliario 
de Sao Paulo.
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10. Edificio Pauliceia. Jacques Pilon y Gian Carlo Gasperini. Sao Paulo,1958

08. Edificio Louveira. Joa Batista Vilanova Artigas y Carlos Cascaldi. Sao Paulo, 1946

06.. Propaganda de ventanas “Ideal”. 1958 07. Edificio Prudencia. RinoLevi. Sao Paulo, 1944

09. Pedergulho. Affonso Reidy. Rio de Janeiro. 1947-1950
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Para 1954 se iniciaron la obras del edificio Copan, proyectado por Oscar 
Niemeyer. Este es considerado como  en el mayor emprendimiento 
inmobiliario de vivienda colectiva de la época. El conjunto está compuesto 
por cuatro cuerpos definidos por juntas de dilatación, ocupa un terreno de 
6.006,35 m2, tiene 1.160 apartamentos distribuidos en 6 bloques, un área 
comercial compuesta por 73 tiendas y un cine.
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11. Edificio Copan.  Oscar Niemeyer. Sao Paulo, 1954. 
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ARQUITECTURA PAULISTA

La influencia de la arquitectura moderna en América Latina generó 
tendencias que en el caso de Brasil, adquirieron autonomía y características 
propias. Entre los precedentes arquitectónicos más destacados que 
influyeron  con su arquitectura y su pensamiento radical están Le Corbusier 
y Mies Van der Rohe. 

De la obra de Le Corbusier se toman referencias en relación a sus cinco puntos 
para una nueva arquitectura, los cuales son interpretados y adaptados a 
la realidad Brasilera (clima, cultura, territorio). Otro aspecto de su obra que 
influyó notablemente fue el uso intencionado de concreto aparente sin 
revestimientos -Arquitectura Brutalista- en la Unité  d’Habitation de Marsella 
(1947). Este proceder tuvo mucha aceptación en Brasil y particularmente en 
Sao Paulo, puesto que ofrecía ventajas en cuanto a la reducción de costos 
en materiales y mano de obra.

En la obra de Mies Van der Rohe, se visualizan en cambio otros atributos. Entre 
estos destaca: la verdad y claridad estructural, la solución de programas 
en un solo volumen, la fluidez espacial interna y la flexibilidad de la planta.  
El primer aspecto básicamente se asocia a soluciones que llegan a tener 
una influencia más directa y referencial sobre los arquitectos paulistas. Es 
el caso del proyecto para el Edificio Bacardi en Santiago de Cuba (1957), 
el proyecto del Convention Hall en Chicago (1953-4), y la National Gallery 
en Berlín (1962-8), donde  se reiteran soluciones de volúmenes simples con 
columnas perimetrales. En los tres proyectos se puede apreciar la importancia 
que se da al diseño de los pilares y la liberación de la planta, a través del uso 
de losas nervadas en ambos sentidos para vencer grandes luces.
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16. Convention Hall.  Chicago. 1953 -1954

12.  Le Corbusier 13-14. Unidad de habitación. Marsella. 1946-1952 

15. Mies Van der Rohe 17.National Gallery. Berlin. 1962 - 1968  
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1. Verdezein, Ruth. La casa alta: Tema y variaciones. 
ARQ (Santiago) [online], 2008. p. 12.

En este contexto la arquitectura desarrollada por Niemeyer, que instauró un 
nuevo lenguaje arquitectónico, a partir de conferirle a la estructura de sus 
obras una intención plástica y expresiva desde su concepción, se convirtió 
también en referente para  los arquitectos Paulistas.

Con estos precedentes, a mediados de la década de1950, surge en Sao 
Paulo una generación de arquitectos  liderados por Vilanova Artigas (1915-
1985), formado en la escuela politécnica como ingeniero-arquitecto en 
1937.  Su postura inicial denota una clara influencia moderna. Sin embargo 
la experiencia de la construcción le va enseñando las posibilidades y 
bondades del uso del hormigón, construyendo luces cada vez más grandes 
y desarrollando espacios conformados por su propia estructura. “La 
tradición paulista de ingenieros-arquitectos con formación politécnica les 
propicia aprovechar más ciertas lecciones de estructura y forma, presentes 
en variados momentos de la obra Corbusiana.”1  Su arquitectura evoluciona 
de una manera evidente hasta llegar a la concreción de su obra más 
representativa: el edificio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de Sao Paulo (FAU-USP, 1962).

Entre las características principales distintivas de esta arquitectura destacan: 
el enfoque estructural que define la naturaleza espacial y formal del edificio, 
la conjunción de los programas bajo una misma cubierta (volúmenes simples, 
soluciones complejas), losas de nervaduras en uno o ambos sentidos con 
lo que se cubre grandes luces, piezas estructurales (columnas, vigas, etc.) 
cuyas formas responden a los diagramas de fuerzas aplicados en ellas, uso 
de piezas prefabricadas, horizontalidad, flexibilidad del espacio, visualidad, 
son algunas de las características genealógicas de esta arquitectura donde 
el hormigón armado visto es valorado como estructura y cerramiento.
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18-19-20.  FAU-USP, Vilanova Artiga. Sao Paulo, 1962.
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3. PAULO MENDES DA ROCHA, APROXIMACIÓN AL ARQUITECTO

LA ESTRUCTURA EN LA CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

En este contexto aparece Paulo Mendes da Rocha, nacido en Vitoria (Espíritu 
Santo, Brasil) en 1928 y  titulado como arquitecto en 1954 por la Universidad 
Mackenzie en Sao Paulo. Sin lugar a dudas el ambiente arquitectónico de 
la época influyó en su formación. La interpretación y adaptación acertada 
de los postulados de la arquitectura moderna a la realidad brasilera, por 
parte de Oscar Niemeyer, Affonso Reidy y Vilanova Artigas, consolidaron su 
pensamiento.

Desde su primera obra con la que se dio a conocer -Gimnasio del Club 
Atlético Paulistano, Sao Paulo, 1958-  la calidad y la consistencia de la 
estructura espacial en sus proyectos han sido constantes. Este proyecto 
consiste básicamente en seis apoyos de hormigón armado, dispuestos en 
círculo, los que sostienen una marquesina anular también de hormigón. La 
cubierta metálica central se ancla y tensa por cables de acero. En esta 
obra ya se plasman algunos de los postulados modernos interpretados por 
los brasileños y replanteados por los europeos, como son la ligereza de los 
apoyos que reducen la sección al llegar al suelo y la permeabilidad de la 
construcción en relación con el entorno.

La concepción estructural en la obra de Paulo Mendes da 
Rocha está íntimamente ligada a la búsqueda de llevar al límite 
las soluciones técnicas posibles, “jamás se aprecia en su uso 
de la técnica constructiva un ápice de afectación o exceso”1.  
Los planteamientos estructurales de sus obras están vinculados desde su 
concepción a aspectos formales, logrando plasmar los criterios de orden, 
rigor y precisión con absoluta claridad y coherencia en los proyectos.  1. Piñón, Helio. Paulo Mendes da Rocha. Barcelona: 

UPC, 2003. p. 13.
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21-22-23. Gimnacio Club Atlético Paulistano.  Paulo Mendes da Rocha. Sao Paulo, 1957 
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La actitud de suspender los edificios (estructuras) del suelo, acentuando 
la horizontalidad y reduciendo los apoyos, es un tema recurrente en la  
arquitectura moderna brasilera.  Mendes da Rocha asume el problema 
de la gravedad como material de trabajo y lo integra a la solución. Esta 
voluntad de hecho es intencionada, y solo puede materializarse con un 
conocimiento claro y preciso de la técnica. En este sentido su arquitectura 
exalta y equilibra el peso reduciendo al máximo los apoyos, no con un afán de 
espectacularidad, sino más bien de dar un sentido de levedad a sus edificios. 
Ello se complementa con un excelente manejo de la forma y la  búsqueda  
permanente de crear experiencias y episodios de visualidad interna y en 
relación con el entorno. Como resultado sus estructuras rigurosamente 
resueltas, e inteligentemente emplazadas complementan el paisaje.

24 Marquesina Plaza del Patriarca. Paulo Mendes da Rocha. Sao Paulo, 2002
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MUBE. Paulo Mendes da Rocha. Sao Paulo, 1986

25. Bocetos del MUBE. Paulo Mendes da Rocha. Sao Paulo, 1986
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LA ARQUITECTURA RESIDENCIAL DE PAULO MENDES DA ROCHA.

El tema de la vivienda unifamiliar representa la oportunidad de ensayo 
para sus proyectos de edificios de vivienda en altura, que por lo general 
se resuelven en volumetrías definidas y rigurosamente moduladas. Su casa 
construida en 1962 se desarrolla en una caja estructural de hormigón 
armado, conformada por dos losas de nervaduras que se apoyan sobre 
cuatro pilares. El núcleo de escaleras se dispone independiente a la planta, 
lo que da la idea de un apartamento. A pesar de haberla construido de 
manera artesanal, se aborda aquí un primer intento de industrialización, al 
considerar en el proyecto dos casas gemelas. Este logro lo consigue mas 
tarde en la casa Gerassi (1989), donde toda la obra se construye en base a 
piezas de hormigón prefabricadas.

Constructivamente, se valora el hormigón armado con acabado natural 
por un principio elemental de economía y reducción de procesos, dejando 
en evidencia aspectos constructivos que refuerzan la visualidad espacial 
del objeto. La capacidad de concebir estructuras reduciendo al mínimo 
el número de apoyos, se complementa siempre con el acertado manejo 
del detalle y proporción de las piezas. La levedad que se percibe en sus 
obras es producto de una serie de artificios intencionados que enriquecen 
la experiencia visual. 

La conciencia de que el proyecto modifica el marco natural preexistente, 
le permite concebir sus proyectos en base a referencias fundamentales del 
lugar. De este modo sus proyectos siempre se posicionan en intensa relación 
con el entorno, ya sea natural o urbano. El marco físico deja de ser un 
escenario para convertirse en parte constitutiva  de sus obras. De este modo, 
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27. Casa PMR.  Sao Paulo, 1962. Vista del estudio.

28. Casa PMR.Sao Paulo, 1962. 

26. Boceto de  la casa PMR,.
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proyecto y lugar adquieren sentido y conforman universos ordenados.

Pasando de sus casas a sus edificios residenciales, es posible relacionarlos 
mediante una serie de elementos comunes: programa funcional dispuesto 
en franjas, volúmenes estructurales elevados del suelo, y el uso preferente 
del hormigón como estructura y cerramiento.

Entre los edificios residenciales en altura construidos están: los edificios 
Guaimbe (Sao Paulo, 1962, coautor Joao de Gennaro), Juaperi (Sao Paulo 
1973, modificado), Jaraguá (Sao Paulo, 1984), Aspen (Sao Paulo, 1986) y el 
Edificio de Viviendas en Vallecas (Madrid, 2004). Hay algunos otros proyectos 
no ejecutados, entre los que destaca la propuesta del edificio prototípico 
para la constructora Forma & Espacio (Sao Paulo, 1973) y la de los edificios  
residenciales en el Parque da Grota (Sao Paulo, 1974).
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31. Casa Gerassi. Sao Paulo, 1989.

29. Boceto de  la casa Gerassi 30. casa Gerassi, Vista del patio interior
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EDIFICIOS RESIDENCIALES DE PAULO MENDES DA ROCHA_CATÁLOGO GRÁFICO

1. Edificio Guaimbe, Sao Paulo, 1962 (coautor Joao de Gennaro).

2. Edificio Juaperi, Sao Paulo, 1973 (se ejecutó con alteraciones respecto del proyecto original).

3. Edificio prototípico para la constructora Forma & Espacio, Sao Paulo, 1973 (no construido).

4. Edificio Habitacional. Reurbanización en el Parque da Grota, Sao Paulo, 1974 (anteproyecto).

5. Edificio Jaragua, Sao Paulo, 1984.

6. Edificio Aspen, Sao Paulo, 1986.

7. Edificio de Viviendas en Vallecas, Madrid, 2004. 



34

32. Edificios residenciales construídos en Sao Paulo.
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1962 1973 1974

3. Edificio Prototípico Forma&Espacio,Sao Paulo, 1973 
(no construído)

1. Edificio Guaimbe, Sao Paulo, 1962 2. Edificio Jauperi, Sao Paulo. 1973 (Modificado) 4. Edif. Habitacional Grota do Bela Vista, Sao Paulo, 
1974 (anteproyecto)
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1984 1986 2004
5. Edificio Jaragua, Sao Paulo, 1984 6. Edificio Aspen, Sao Paulo, 1986 7. Edificio en Vallecas, Madrid, 2004
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CONSIDERACIONES COMPARATIVAS ENTRE LOS EDIFICIOS RESIDENCIALES DE 
PAULO MENDES DA ROCHA.

El presente análisis en referencia a los edificios residenciales de 
autoría de Paulo Mendes da Rocha pretende identificar diferencias 
y similitudes entre ellos, lo que me permite tener una visión general 
de la actitud con que el arquitecto enfrenta este tipo de proyectos.

La información gráfica recopilada procede de varias fuentes: el archivo 
personal de Paulo Mendes da  Rocha, la tesis de maestría de María 
Isabel Imbronito cuyo tema es: Três Edificios de Habitação para a Forma 
& espaço: Modulares, Gemini e Prototipo, los libros: Paulo Mendes da 
Rocha” Projetos 1957-1999 y Paulo Mendes da Rocha, obra reciente, 2G.

En base al enfoque estructural de estudio de la tesis se identificó cuatro 
tipologías agrupadas en relación a la estructura del edificio y el tipo de 
emplazamiento en el terreno. 

1er. grupo
 Edificio Guaimbe.
 Edificio Aspen.
2do.grupo
 Edificio Jauperi.
3er. grupo 
 Edificio Jaragua.
 Edificio prototípico Forma&espaço.
 Edificio de viviendas en Vallecas.
4to. grupo

Edificio Habitacional. Parque da Grota (anteproyecto).
Edificio de viviendas en Vallecas (1era. versión no construida).



38

33. Edificio Aspen. Sao Paulo, 1986
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En el primer grupo constan los edificios: Guaimbe y Aspen. Estructuralmente 
se sustentan sobre pilares en dos niveles -un subsuelo para parqueo y la 
planta baja libre- que cubren 6.50 m y 10.50 m de luz respectivamente. En 
ambos se utilizan losas nervadas de entrepiso de 35 cm y 40 cm de canto. 

En el edificio Guaimbe a partir de la primera planta alta los pilares se 
combinan con diafragmas de hormigón perimetrales con acabado natural 
que sirven de cerramiento del edificio. Los  paños continuos de hormigón de 
las fachadas se tratan con aberturas estrechas que sobresalen a manera 
de dientes diagonales verticales que miran a la calle. En el edificio Aspen 
en cambio la estructura portante del edificio se resuelve en planta baja y 
subsuelo mediante cuatro muros portantes perimetrales a manera de pilares 
rectangulares de 0.25 m por 8.65 m de sección. A partir de la primera planta 
alta estos se desarrollan a lo largo de las fachadas longitudinales en un solo 
plano dejando aberturas para las ventanas.  En la fachada que  ocupa 
la franja de los dormitorios se ubica los armarios para la ropa, con lo que 
las ventanas se separan de los muros creando sombras profundas en estas 
aberturas. Esto paradójicamente refuerza el plano del muro estructural que 
se desarrolla sin salientes.

Un segundo tipo de estructura se presenta en el edificio Jauperi. Pese a 
presentar semejanzas entre las distribución interna de los apartamentos de 
los edificios Guaimbe y Aspen, existe una notable variación con respecto a 
la estructura. Esta se concibe estructuralmente en base a una retícula de 
columnas de sección triangular dispuesta en el perímetro del edificio a 5 m 
entre ejes de columna y 9.3 m de luz que cubren el ancho del edificio. Los 
entrepisos se desarrollan en base a losas planas de 12 cm reforzadas con 
vigas de sección trapezoidal de 50 cm de peralte.

Muro cortina lateral del Edificio Guaimbe. Sao Paulo, 1962
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34.  Muro cortina lateral del Edificio Aspen. Sao Paulo, 986t
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 Haciendo una comparación entre las plantas de los tres edificios antes 
citados notamos que en los tres casos el programa se dispone en dos franjas 
programáticas muy claras. “Los tres presentan plantas tipo semejantes: 
rectángulos alargados, de proporción 1:4, 1:3 ó 1:2,5 respectivamente 
(en Aspen, 1:3 inscribiendo la escalera), orientados con el eje mayor en 
el sentido oriente-poniente. Se organizan en dos crujías, teniendo al norte 
los compartimientos que necesitan cerrarse (habitaciones, baños, cocina, 
escaleras y ascensores) y al sur una sala-galería continua y extendida 
hacia la otra fachada de menor dimensión. En cada caso ese esquema 
es parcialmente borrado por situaciones fortuitas: particiones casi móviles 
conformadas por unos pocos muros no estructurales, curvos o quebrados. 
Su estrategia hace recordar a Mies: el muro curvo de la casa Tugendhat, 
la fluidez espacial de las casas-patio, la continuidad interna de la casa 
Farnsworth, todos temas de otros proyectos residenciales de Mendes da 
Rocha.” 2

35. Planta casa Tugendhat. Mies Van der Rohe, 1930. 

02. Verdezein, Ruth. La casa alta: Tema y variaciones. 
ARQ (Santiago) [online], 2008.p. 14.
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Edificio Guaimbe

Edificio Aspen

36.  Edificio Jauperi
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37-38. Edificio Aspen.
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Un tercer grupo conformado por los edificios Jaragua, Forma & Espaço y 
edificio de viviendas en Vallecas, cuya estructura se resuelve mediante dos 
diafragmas laterales a los edificios de hormigón armado, complementada 
mediante una estructura reticular de columnas internas.

”Los edificios Jaragua, Forma & Espaço son por cierto opuestos, pero en 
realidad, semejantes, pues nacen de una misma idea estructural y esa es 
siempre, para un arquitecto paulista, la clave principal de su pauta. Pueden 
ser leídos como variaciones sobre la estructura Domino. El edificio Jaraguá 
se materializa en seis columnas regularmente desplazadas y voladizos 
proporcionalmente breves, entre dos cerramientos ciegos, pero de hecho 
también estructurales. En Forma & Espaço, la necesidad de subdividir en 
cuatro departamentos es resuelta por la repetición de los muros-columnas 
transversales, y como no es necesaria estructuralmente, la subdivisión 
longitudinal casi se desdibuja, velando la lógica de las proporciones perfectas 
L/L√2 de cada tramo, espejado simétricamente por el área central de la 
circulación vertical. Los dos también suponen la repetición por yuxtaposición, 
creando un ambiente urbano o la posibilidad prototípica de cada obra de 
organizar una solución colectiva urbana.

El edificio Jaragua sólo puede ser bien comprendido en sección, igualmente 
el edificio Forma & Espaço. En éste, la subdivisión de los espacios, que Mendes 
da Rocha aborrece por principio, es inevitable, ya que además corta el 
acceso a la doble fachada vidriada. Para compensar esa desventaja el 
arquitecto organiza la estructura verticalmente como en un juego de montaje, 
donde las columnas tienen capiteles y sostienen las nervaduras de la losa 
a la manera de un arquitrabe, separados en camadas superpuestas. Con 
eso, entre cada nervadura es posible un vacío transversal pleno, sin cortar la 

39.Planta y sección esquemática del edificio Forma & Espaço
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3. Edificio Prototipico Forma&Espacio,Sao Paulo, 1973 
(no construido)

Edificio Jaragua

40. Edificio Prototípico Forma & Espaço

41. Edificio de viviendas en Vallecas. Madrid.
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viga longitudinal, que se puede cerrar a la manera de un shaft horizontal de 
ventilación. Con esto se aprovecha la ventilación cruzada alternadamente 
para uno y otro departamento, pese a que cada unidad en sí misma no tenga 
pleno acceso a las dos fachadas opuestas: una solución simple, efectiva y 
muy ingeniosa. También es astuta la sección del edificio Jaragua: las fuertes 
columnas y sus altas vigas sostienen la estructura y suprimen las nervaduras, 
permitiendo que las losas se posicionen en la línea superior o inferior de 
los travesaños, de manera de aprovechar al mismo tiempo las vistas y la 
ventilación provistas por las dos fachadas vidriadas opuestas. Aunque las 
plantas tipo del Jaragua y del Forma & Espaço parezcan completamente 
distintas, hay que mirarlas de nuevo y notar que, de hecho, son variantes de 
una misma idea, hábilmente ajustada a cada circunstancia.”3

03. Verdezein, Ruth. La casa alta: Tema y variaciones. 
ARQ (Santiago) [online], 2008.p. 16.
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Edificio Jaragua.
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42-43 Edificio en Vallecas, Madrid 2004. 
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Un cuarto grupo lo conforman los edificios del Parque da Grota    
(anteproyecto, Sao Paulo, 1974), y el primer proyecto del edificio de viviendas 
en Vallecas (Madrid, 2004).  El edificio del Parque da Grota se desarrolla en 
planta circular conformando  un volumen cilíndrico de quince pisos y nueve 
apartamentos de 57 m2 por piso, el mismo que se repite cuatro veces en 
el conjunto. Este proyecto  de vivienda colectiva es parte integral de un 
mega proyecto destinado a regenerar y densificar la zona céntrica de la 
ciudad en la que se encuentra, procurando aprovechar los recursos del sitio, 
complementándolo con actividades de cultura y recreación.

La propuesta estructural presentada en el anteproyecto, denota que se trata 
de un muro perimetral circular estructural con aberturas para las ventanas 
de la sala y los dormitorios orientados al exterior. Cada tres pisos se agrupa y 
conforma conjuntos independientes de viviendas, donde se dispone un jardín 
y una parada de elevadores. En cada conjunto se resuelve la circulación 
vertical con un núcleo de escaleras exclusivo para los tres pisos.

El edificio de viviendas en Vallecas forma parte de un proyecto de promoción 
de vivienda promovido por el municipio de Madrid aprovechando la 
expansión de las líneas del metro por el barrio de Vallecas. De este proyecto 
hubo dos propuestas. La primera consideraba dos torres desplazadas de 16 
pisos más dos subsuelos. En cada planta se desarrollaban dos apartamentos. 
Cada torre de planta cuadrada sin salientes se estructuraba en base a muros 
portantes perimetrales a partir de la primera planta y sobre pilotes en las dos 
plantas del subsuelo. A partir de la primera planta los pilares se cerraban 
en diagonal, y conformaban desde la segunda planta alta los diafragmas 
de las cuatro fachadas de cada torre. Esta primera propuesta se rechazó, 
y el proyecto tuvo un cambio radical en su concepción, primordialmente 
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44. Primer proyecto del edificio de viviendas en Vallecas. Madrid 2004

45. Edificio residencial del Parque da Grota. Sao Paulo 1974.
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condicionado por las normativas municipales que direccionaron el proyecto 
a su resolución definitiva. 

Al comparar el edificio del Parque da Grota y el primer proyecto de 
viviendas en Vallecas se hace evidente la similitud en cuanto a la propuesta 
estructural. Ambos proyectos son variantes de una misma idea, se plantean 
espacialmente como volúmenes puros concebidos en base a muros 
estructurales en su perímetro, los mismos que definen la estructura espacial 
y formal de los edificios. 
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46-47. Emplazamiento y Vista de conjunto: Edificio residencial del Parque da Grota. Sao Paulo 1974.
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS OBRAS A ANALIZAR.

Para el presente estudio se seleccionó dos tipologías que responden a distinta 
concepción estructural, tipos de emplazamiento y fecha de construcción, 
ambos ubicados en la ciudad de Sao Paulo. Con esta consideración 
se determinó que los edificios Guaimbe y Aspen presentan similitud en 
cuanto al uso de diafragmas de hormigón laterales en su estructura. Ambos 
tienen plantas tipo semejantes con algunas variaciones. Los dos edificios 
se implantan en terrenos de poco frente, por lo que presentan soluciones 
alargadas. De entre ellos por fecha de construcción y por apreciarse una 
mejor solución en cuanto al entorno se escoge el edificio Guaimbe. 

La otra tipología estructural la conforman el edificio Jaragua, el edificio  
prototípico para la constructora Forma & Espacio (no construido, y el edificio 
de viviendas en Vallecas (Madrid). Los tres presentan similitud en cuanto a la 
propuesta estructural. En estos casos las plantas se desarrollan longitudinales 
al frente del terreno. Al considerar solo obras construidas en Sao Paulo se 
decide el análisis del edificio Jaragua. 

Tanto el edificio Guaimbe como el edificio Jaragua se construyeron en 
situaciones y momentos distintos. Al ser casos puntuales en lugares específicos 
presentan valores universales muy interesantes.
 
La forma entendida como la manifestación superior de una estructura 
organizada, o como la manifestación sensible de la configuración interna 
de un objeto,  en arquitectura se construye en base a tres ámbitos: lugar, 
programa y construcción. A continuación se desarrolla el análisis de los 
edificios mencionados en base a estos tres aspectos. 
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49. Edificio Jaragua, 198448. Edificio Guaimbe, 1962
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4. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS
    Edificio GuaiMBE, 1962

ubicación: Calle Haddok Lobo 1447 entre Oscar Freire y Al Lorena, Sao Paulo, 
Brasil.

Propietario: Edmundo Safdie Isaac Harari y otros.

Terreno:
Rectangular: 14 m * 43.43 m;  Área= 608,02 m2.

Tipo de edificio: Residencial.

Altura: 14 plantas + 1 subsuelo.

Programa:
Subsuelo: Parqueo cap. 18 plazas_  608.02 m2.
Planta baja: Recepción, planta libre_  608.02 m2.
Planta tipo 
1o a 11o piso: 1 depto. _    189.06  m2.
Planta  12o y13o: 1 depto. _  142.53 m2.
Planta  14o: Cuarto de máquinas _  19.44 m2.

Área total de construcción=  2430.77 m2.
ocupación Permitida=   2432.08 m2.

Estado de conservación:    Óptimo.

50-51. Ubicación. 
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52. Edificio Guaimbe
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EL LUGAR.

El Edificio residencial Guaimbe se ubica en un sector céntrico de la ciudad 
de Sao Paulo, a 1 km de  la avenida Paulista, en donde existe un predominio 
de edificios en altura con variados usos. En la actualidad este sector se ha 
consolidado como un área eminentemente comercial.

El terreno es de proporción alargada con poco frente, cuyas dimensiones 
son 14 m por 43.47 m. El emplazamiento del edificio responde básicamente 
a los retiros obligatorios laterales y posterior de 3 m, y frontal de 5 m que 
exigía la reglamentación municipal. Estos condicionantes determinaron 
el emplazamiento del edificio con respecto al terreno, el cual se dispone 
con un retiro frontal de 10 m respecto de la línea de fábrica frontal en la 
calle Haddok Lobo, es decir 5 m más de lo que disponía la línea de fábrica, 
esto con la intención de ceder espacio público para la ciudad y generar 
una plaza de acceso. Esta simple operación básica de retrasar el edificio 
beneficia además la configuración interna de los apartamentos, ya que 
permite tener visuales más amplias desde el edificio al paisaje exterior, y 
desde la calle al edificio. 

Al aproximarse al edificio, el espacio se abre y aparece en primera instancia 
una gran marquesina que cubre todo el frente de 15 m de ancho sin 
apoyos intermedios, encajonando y direccionando el ingreso. El plano de la 
cubierta marquesina sirve  de transición, entre espacio público abierto a la 
ciudad y el espacio privado del edificio. A la vez que permite un cambio de 
escala a los usuarios, la intensa sombra que genera este elemento permite 
una percepción de ligereza de la visualmente pesada caja del edificio de 
hormigón.
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La configuración funcional del edificio se adapta como respuesta al entorno. 
Frente a la calle se dispone la sala de estar, lo que permite el disfrute del 
paisaje -en este caso urbano- protegida del sol de la tarde, mediante el 
uso de quiebra-soles prefabricados de un cuarto de bóveda de una sola 
pieza, diseñado exclusivamente para esta obra.  En la fachada sur-oeste se 
direccionan las vistas desde el comedor a la calle, con el uso de ventanales 
alargados de piso a techo a manera de dientes diagonales que sobresalen 
del muro cortina que conforma el cerramiento. Esta estrategia garantiza la 
intimidad respecto del edificio vecino.

PROGRAMA.

El programa del edificio Guaimbe considera exclusivamente departamentos 
de tres dormitorios por planta. El interés que presenta la disposición funcional 
radica en la clara y ordenada estructura formal con que se ha dispuesto.

Planta subsuelo:    608.02 m2.
18 parqueaderos.
1 cuarto para calderas.
1 cuarto para medidores.
1 baño.

Planta baja    608.02 m2.
1 vestíbulo, planta libre.
1 baño.
1 recepción.
1 acceso y salida vehicular a subsuelo.
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Planta tipo_1o a 11o piso: 1 depto. 189.06  m2.
1 estar. 
1 comedor.
2 dormitorios.
1 baño completo.
1 dormitorio principal con vestidor y baño completo.
1 cocina.
1 área de servicio.
1 cuarto para empleada con baño.

Planta  12o y 13o: 1 depto. _  331.59 m2.

Planta  14o: _     19.44 m2.
1 cuarto de máquinas.
1 tanque de agua, capacidad 18000 lit.
1 Terraza accesible.

CONFIGURACIÓN DEL EDIFICIO

El edificio se compone por dos volúmenes principales. En planta baja una 
gran marquesina que marca el ingreso y soporta visualmente el volumen 
de hormigón. La sombra profunda generada permite tener una percepción 
más leve de la caja del edificio. A continuación se dispone la planta baja 
libre y sobre esta el volumen principal de 7 m de ancho por 29 m de largo y 
41 m de altura en el que se desarrollan trece pisos de apartamentos. 
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Planta Subsuelo

El área total del subsuelo se destina a parqueaderos  y cuartos de máquinas. 
Un muro perimetral de hormigón armado de 0.15 m por 2.30 m de alto 
delimita el espacio. Sobre esta planta se dispone la losa de entrepiso para 
la planta baja, que se desarrolla en base a vigas de 0.45 m por 0.10 m en el 
nivel anexo a la calle y de 0.35 m por 0.10 m posterior a esta.

El núcleo de circulación vertical está conformado por dos ascensores, uno 
de servicio y otro social, más una escalera de dos tramos. Este bloque se 
sitúa en el primer tercio de la planta tipo respecto a la calle. La estructura se 
resuelve mediante diafragmas de concreto de 10 cm de espesor. 

La rampa de ingreso vehicular  que se dispone a la derecha del terreno 
con respecto a la calle Haddok Lobo, es totalmente independiente del 
ingreso peatonal. Esta se cubre con una pérgola conformada por viguetas 
prefabricadas de hormigón armado de 0.05 m por 0.45 m por 2.90 m a cada 
30 cm. Bajo la rampa se sitúan los cuartos de máquinas del edificio. Esta 
planta tiene una capacidad para albergar 18 vehículos.

Planta acceso

La planta baja  considera un espacio público de ingreso, cubierto por una 
marquesina sobre el acceso peatonal e ingreso vehicular al subsuelo. Este 
elemento se apoya en dos muros portantes laterales perimetrales al terreno 
cubriendo una luz de 14 m.  A continuación de este espacio se desarrolla el 
área de recepción y control del edificio en un desnivel de 0.30 cm sobre la 

Axonometría planta subsuelo Axonometría planta acceso
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Acceso al subsuelo

53. Marquesina sobre ingreso peatonal 
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calle. Esta estrategia del cambio de nivel genera una transición mental en 
los usuarios respecto del espacio público y privado. Posterior a este espacio 
se desarrolla un patio social semicubierto, que posibilita el encuentro y 
relaciones entre los copropietarios del edificio.

Planta apartamento tipo

Cada nivel del edificio desde la primera planta alta al piso 11, alberga un 
departamento de tres dormitorios. En los pisos 12 y 13, se desarrolla una sola 
unidad habitacional. El área de construcción por piso llega a 189.06 m2 sin 
incluir el área externa de circulación vertical común del edificio.

La organización interna se desarrolla en dos franjas programáticas 
longitudinales con relaciones formales muy claras.   Por el lado oriente-poniente 
se organizan la circulación vertical, el área de servicio y los dormitorios. La 
otra franja está conformada por una galería que inicia desde la sala de 
estar, pasa por el comedor y termina en un núcleo sanitario conformado por 
dos baños.  En el sentido transversal la distribución se organiza en tres franjas. 
El estar y la circulación vertical se ubica en el primer tercio de la planta con 
respecto a la calle. El tercio central es ocupado por el área de servicio y el 
comedor. Finalmente se identifica el área íntima en la parte posterior donde 
se disponen tres dormitorios y dos baños completos.

Es interesante la transición entre el área social y la privada, con el uso de 
paredes curvas, que generan una fluidez espacial interna continua.  El 
comedor ocupa el eje central, tanto vertical y horizontal de la  distribución 
interna de la planta. Esta estrategia recuerda la disposición del comedor en 

Axonometria planta tipo
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Vista del Comedor a la sala de estar. 
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la casa Tugendhat de Mies Van der Rohe (1930).

Al implantarse el edificio con retiros laterales y posterior de acuerdo a 
ordenanzas municipales, se garantiza  iluminación natural de todos los 
ambientes internos. Los dormitorios que buscan el sol de la mañana poseen 
ventana balcón y persiana. En el comedor en cambio se disponen ventanas 
laterales de piso a techo orientadas a la calle que sobresalen diagonalmente 
del muro cortina, esto garantiza la iluminación permanente y privacidad 
respecto al edificio vecino.

El programa se dispone de manera clara y sistemática en los espacios 
generados por la estructura.  El principio de orden planteado por la estructura 
contribuye a su organización. De este modo la función no condiciona la 
solución del proyecto. 

Planta  del área social de la casa Tugendhat. Mies Van der Rohe. 1930
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Planta Departamento Tipo

Ventanas para iluminación del comedor
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CONSTRUCCIÓN.

El edificio Guaimbe construido en 1962, es el primer edificio residencial en 
altura de Sao Paulo basado en este sistema constructivo, caracterizado por  
la amplia utilización del hormigón armado en su estructura y cerramientos. La  
indicación de los autores de que la propuesta original era tecnológicamente 
avanzada para la época, denota un marcado interés por los avances de la 
técnica.

Sistema portante

El sistema portante es parte primordial de su identidad formal.  El edificio 
Guaimbe se sostiene mediante una estructura retícular de columnas, en 
la planta subsuelo y planta baja, conformada por ocho pilares de sección 
rectangular de 0.22 m por 1.10 m.  A partir de la primera planta alta esta 
estructura se combina y forma un solo cuerpo con los diafragmas laterales de 
hormigón visto continuos, que cumplen la función de cerramiento perimetral 
de la delgada caja.

La losa de piso que conforma la plaza de ingreso, se resuelve con una losa 
de nervadura en ambos sentidos, con vigas de 10 cm de ancho por 45 cm de 
peralte a cada 90 cm. Posterior a esta se desarrollan dos losas de entrepiso 
sobre el subsuelo, dispuestas con un cambio de nivel de 30 cm respecto el 
nivel cero. Estas se arman conjuntamente con la estructura de las vigas de 
35 cm de peralte por 1 m de ancho de los pilares rectangulares del edificio, 
y se apoyan sobre los muros perimetrales longitudinales de 10 cm de espesor 
del subsuelo.

Sección transversal del edificio
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5. Estructura del edificio

1. Subsuelo

2. Planta baja

3. Planta apartamento tipo

4. Cubierta

Esquema de armado progresivo de la estructura del edificio
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La marquesina que cubre la plaza de acceso se construyó en base a un 
sistema de losa nervada en un solo sentido, con vigas de de 10 cm de ancho 
por 45 cm de peralte. Esta cubre la luz de 14 m del ancho del terreno, y se 
apoya en los muros laterales de hormigón armado provenientes del subsuelo 
de 10 cm de espesor. Posterior a la marquesina las dos franjas de pérgolas 
laterales al edificio se arman con viguetas prefabricadas de 5 cm por 45 cm 
de sección.

En el núcleo de circulación vertical conformado por dos ascensores y la 
escalera de dos tramos, se estructuró con diafragmas de hormigón armado 
de 10 cm de espesor, que de hecho también contribuyen a consolidar 
la estructura general del edificio.  Las escaleras se arman en base a un 
diafragma central entre los dos tramos de 1,85 m por 0,10 m. 

En la fachada norte sobresale un volado de 1.05 m por 12.55 m, ocupado 
por un tramo de las escaleras y el área de lavado de la cocina. Al producirse 
esta ampliación lateral se desplaza a la fachada la viga que pasa por el eje 
longitudinal de columnas, pues de no ser así esta atravesaría las escaleras. 
Esta acción da lugar a la conformación de una delgada caja lateral anexa 
al bloque principal, limitada frente y posterior al edificio por dos diafragmas 
continuos que cubren el ancho del volado y a la fachada norte por la viga 
y un amplio ventanal. Este volumen además de permitir la ampliación de la 
planta ayuda a consolidar la estructura del edificio.

La fachada a la calle Haddok Lobo presenta un volado de 2,90 m desde el 
primer eje de columnas. El espacio ganado se destina a la sala de estar. Este 
volado se sostiene a través de la prolongación de las dos vigas principales 
de 40 cm canto por 22 cm de ancho. Finalmente este espacio se consolida 

53a. Sección constructiva
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Quiebrasol en fachada a la calle Haddok Lobo
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01. Neumeyer, Fritz. Mies Van der Rohe: La palabra sin 
artificio. Trad. de Jordi Siguán. Madrid: El croquis, 2000. 

p. 490.

y cierra lateralmente por dos diafragmas laterales de 10 cm de espesor. Esta 
fachada se protege del soleamiento de la tarde mediante quiebra soles de 
hormigón armado de 1/4 de bóveda que no son estructurales y vigas de 
sección triangular en los antepechos, los mismos que sobresalen 1 m.

“Evidentemente, inventar formas no es tarea de la arquitectura. La 
arquitectura es algo más y diferente. Aquella magnífica palabra 
Baukunst (arte de construir) ya indicaba que el contenido esencial de la 
arquitectura es la construcción y el arte significa su perfección. Las grandes 
construcciones casi siempre se basaban en la estructura y ésta (era), casi 
siempre, la portadora de su forma espacial. Tanto el Románico como el 
Gótico lo demuestran con claridad. Aquí como allí, la estructura es quien 
aporta el significado, la propia portadora del contenido espiritual. Pero si 
esto es así, la renovación de la arquitectura sólo podía tener lugar a partir 
de la estructura y no en base a motivos aportados arbitrariamente.”1 

Al comparar la estructura del edificio con la obra construida se comprende 
la importancia que el arquitecto otorga a este ámbito del proyecto. La 
estructura es la generadora de la espacialidad interna del edificio así como 
de su expresión volumétrica.
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Estructura del edificio    Edificio construído.
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EL PROYECTO.

La información gráfica referida al proyecto Guaimbe  se obtuvo en la 
biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Sao Paulo. En este archivo se pudo recopilar copias heliográficas de 
14 láminas que comprenden un juego de planos arquitectónicos a escala 
1:100 conformado por cuatro láminas, las cuales no cuentan con registro 
de la fecha, pero que sí detallan en su membrete datos relacionados a 
la ubicación en la ciudad de Sao Paulo y el cuadro de áreas del edificio. 
Por lo que deduzco que la información que se encuentra en estas 
láminas corresponde al primer proyecto del edificio presentado con fines 
de la legalización por parte del municipio.  El otro juego de 10 láminas 
corresponden al proyecto ejecutivo en las que sí se encuentran  marcadas 
las fechas de elaboración que van desde el 03 de mayo de 1962 al 20 de 
julio de 1962. 
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OBRA PROYECTO FECHA NÚMERO CONTENIDO DIBUJANTE ESCALA
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 1 PLANTAS S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 2 CORTES AB, CD S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 3 ELEVACIÓN OESTE, ELEVACIÓN NORTE S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 4 ELEVACIÓN ESTE, ELEVACIÓN SUR S/D  1 : 100
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 03/07/1962 1 SUBSUELO, GARAGE 18 CARROS HOMERO  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 05/07/1962 2 PLANTA BAJA J. S. ALMEIDA  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 11/05/1962 3 PLANTA TIPO DEL 1ro. Al 11vo. PISO J. S. ALMEIDA  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 06/07/1962 4 PISO 12vo. J. S. ALMEIDA  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 04/07/1962 5 piso 13vo. J. S. ALMEIDA  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 03/05/1962 6 PLANTA DE CASA DE MÁQUINAS, COBIERTA HOMERO  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 05/07/1962 7 CORTES AB, GH J. S. ALMEIDA  1 : 100
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 05/07/1962 8 CORTES CD, EF J. S. ALMEIDA  1 : 100
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 20/07/1962 9 CORTES IJ, MN J. S. ALMEIDA  1 : 100
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 12/07/1962 10 CORTES KL, OP J. S. ALMEIDA  1 : 100

OBRA PROYECTO FECHA NÚMERO CONTENIDO DIBUJANTE ESCALA
EDIFICIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 2 de 4 PLANTAS DE LOS PISOS SUPERIORES S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 3 de 4 PLANTA DE LOS SUBSUELOS Y FACHADA S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 4 de 4 CORTES Y FACHADA LATERAL S/D  1 : 100
CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO diciembre./1985 3 PLANTA BAJA S/D  1 : 50
CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO junio./1986 7 CORTE A, P.7, PROTECCIÓN DE GAS E FM.7 S/D  1 : 50

CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO junio./1986 8
CORTES B y C, SALIDA DE VENTILACIÓN DE LOS 
LAVABOS

S/D  1 : 50

CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO 30/06/1986 10
FACHADAS SUR Y ESTE, LUMINARIAS EN ESPEJO 
DE AGUA, JARDINERA (PLAZA)

S/D  1 : 50

CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO 30/06/1986 11
FACHADAS NORTE Y OESTE. PRETECCIÓN 
HIDRÓMETRO Y REDUCTOR DE PRESIÓN DE GAS

S/D  1 : 100

EDIFICIO JARAGUA PLANTA AMOBLADA noviembre./1984 PLANTA APARTAMENTO TIPO  S/D  1 : 25
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Proyecto completo. Escala 1:100 
54



80

55



81

56



82

57



83

Proyecto Ejecutivo  
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OBRA CONSTRUIDA.

Se ha analizado hasta ahora el proyecto arquitectónico elaborado en 
1962. Lamentablemente el no poder ingresar a los edificios no permite tener 
una visión clara de aspectos constructivos que se hayan modificado en el 
transcurso de la construcción. A continuación se procede al redibujo del 
proyecto tomando como referencia el proyecto ejecutivo elaborado en 
1962.
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Ventanas laterales orientadas a la calle Haddok Lobo
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PLANTA BAJA
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AXONOMETRÍA DE DESPIECE1. Subsuelo

2. Planta baja

3. Planta apartamento tipo

4. Cubierta
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AXONOMETRÍA NOR-ESTE AXONOMETRÍA SUR-OESTE
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0 1 2 3 4 5FACHADA NORTE
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FACHADA ESTE
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FACHADA SUR
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COMEDOR

SALA DE ESTAR
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PATIO SEMICUBIERTO

INGRESO PEATONAL Y VEHICULAR
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EDIFICIO JARAGUA, 1984

ubicación: Calle Herculano y Jaime Ferreira da Silva. Sao Paulo, Brasil.

Propietario: TEMAP CONSTRUCTORA LTDA.

Terreno:
Irregular- Área= 911 m2.

Tipo de edificio: Residencial.

Altura: 10 plantas + 2 subsuelos.

Programa:
1er. Subsuelo: N-3.00 cap. 12 plazas_  508.94 m2.
2do. Subsuelo: N-6.00 cap. 16 plazas_  435.78 m2.
Planta baja: Recepción, _   238.99 m2.
Planta tipo 
1o a 8o piso: 1 depto. _    238.10  m2.
Planta  9o: Cuarto de máquinas _  80.62 m2.

Área total de construcción=  3169.13 m2.

Estado de conservación:    Óptimo.

68-69. Ubicación
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El lugar.

El sector eminentemente residencial, presenta algunas ventajas en cuanto 
a su ubicación, al encontrase muy próximo a la estación de metro de 
Vila Madalena. El terreno de planta irregular (29 m por 41 m) conforma la 
esquina de  la intersección de las calles Herculano y Jaime Ferreira da Silva, 
perteneciente al sector Perdizes de la ciudad de Sao Paulo. Ambas vías 
terminan en este punto de confluencia, desde donde hay una conexión 
a la avenida Pompeia a través de una escalinata. Este aspecto influyó en 
la decisión de  disponer en este encuentro, una plaza pública abierta, a 
manera de vestíbulo urbano.

La topografía pronunciada con un desnivel negativo de 8 m, respecto 
a la calle de acceso, se aprovecha para situar los parqueaderos que se 
desarrollan en dos niveles de subsuelos, cada uno con una vía de ingreso 
y salida independiente dispuesta a ambos lados del frente del terreno, sin 
obstaculizar el ingreso peatonal a la plaza.

De entre los condicionantes originales más decisivos del lugar,  se valora 
mucho las visuales desde el terreno a los valles opuestos de Tiete y Pinheiros, 
en razón de los espectaculares paisajes. Mendes da Rocha basado en esta 
particularidad, encontró el estimulo para dar solución arquitectónica al 
problema de obtener simultáneamente visuales a ambos valles desde los 
espacios comunes de cada departamento.

70-71. Entorno edificio Jaragua
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El boceto de la sección tipo elaborado por Mendes da Rocha es muy 
explícito. La conciencia visual del lugar y la atención al entorno estimulan 
y determinan decisiones fundamentales en el proceso de  concepción.  
La estructura fue pensada para resolver el problema.  El edificio se vincula 
espacial y visualmente con el espacio que lo circunda, consecuentemente 
queda ligado a las invariantes físicas del entorno. 

La elección del emplazamiento en el terreno es una acción doblemente 
intencionada. Primero el espacio frente al edificio se convierte en una plaza 
pública -vestíbulo urbano- que permite tener una percepción del edificio en 
toda su magnitud. Luego de ello al disponer dos niveles de subsuelo para 
parqueo de vehículos, se hace necesaria una longitud prolongada para 
el desarrollo de las rampas de acceso. Esto posibilita crear tras el edificio 
una terraza mirador privada sobre los parqueos, puesto que este límite del 
terreno linda con un parque público. 

El encuentro con el edificio del visitante a pie supone una intensa experiencia 
visual,  provocada por la permeabilidad de la planta baja. La transparencia 
generada procura ir desvelando el paisaje e incorporarlo al edificio. Esta 
disposición interceptando los recorridos del lugar, crea referencias visuales 
y una secuencia de espacios que se articulan espacialmente entre sí y con 
el lugar. 

72. Boceto sección edificio Jaragua
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73. Plaza de acceso



125

Rampa de acceso a subsuelo 2.
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74. Terraza privada sobre parqueen planta baja.
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Aproximación desde la calle Jaime Ferreira da Silva
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Acceso desde la plaza
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Programa.

El programa del edificio Jaragua considera exclusivamente departamentos 
de tres dormitorios por planta. El interés que presenta la disposición del 
programa radica en la clara y ordenada estructura formal con que se ha 
dispuesto y la fluidez espacial interna que se genera.

Primer subsuelo Nivel +100  508.94 m2.
16 parqueaderos.
1 reservorio de agua.
1 baterías sanitarias.
5 depósitos (bodegas). 

Segundo subsuelo Nivel +103  435.78 m2.
12 parqueaderos.
1 vivienda guardián.
5 depósitos (bodegas). 

Planta baja    238.99 m2.
1 vestíbulo, planta libre.
1 baño.
1 recepción.
1 acceso y salida vehicular a subsuelo.
1 terraza jardín mirador.

Planta alta tipo_1o a 8 o piso: 1 depto. 238.10  m2.
1 estar.
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75. Fachada norte del edificio
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1 comedor.
2 dormitorios con baño.
1 baño social.
1 dormitorio principal con vestidor y baño completo.
1 cocina.
1 área de servicio.
1 cuarto para empleada con baño.

Planta  alta 9o       80.62m2.
1 cuarto de máquinas.
1 tanque de agua, capacidad 18000 lt.
1 piscina.
1 terraza social.

configuración del edificio

El edificio se compone básicamente por dos volúmenes. A primera vista, se 
aprecia una caja de vidrio limitada en sus dos lados menores con muros 
cortina de hormigón armado, con acabado natural.  Esta se presenta como 
un volumen simple elevado del suelo creando transparencias, visuales y 
vacios  que enriquecen la percepción del sitio y lo hacen identificable.   El 
segundo volumen bajo el nivel de la plaza, está conformado por las dos 
plantas de subsuelo de los parqueos. 
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Plantas subsuelo

Debido al desnivel del terreno, el proyecto consideró dos niveles de subsuelo 
resueltos con mucha solvencia, donde se ubican 30 estacionamientos, el 
núcleo de circulación vertical conformado por dos ascensores, uno social 
y otro de servicio más las escaleras, la vivienda de guardián, bodegas 
y áreas de servicio del edificio. Cada nivel considera un acceso y salida 
independientes a la calle mediante rampas con pendiente del 20 %.

Planta baja

En primera instancia frente al edificio se dispone una plaza pública abierta  
que permite visuales hacia el sector de la avenida Pompeia. Esta se 
complementa con un espejo de agua que direcciona el ingreso peatonal 
al edificio y diferencia el espacio público del privado. Los ingresos a las 
dos plantas del subsuelo se desarrollan a través de rampas laterales a este 
espacio peatonal. Desde la plaza las  relaciones visuales del edificio con los 
espacios abiertos, promueven una percepción espacial y estructura formal 
muy consistente.

El espacio bajo el edificio acoge la recepción y el núcleo de circulación 
vertical. Este se delimita por ventanales de piso a techo que permiten 
permeabilidad visual a través del edificio, y privatizan el ingreso al mismo. 

Posterior a este espacio cubierto, y sobre el área de parqueo se desarrolla 
una terraza  jardín privada orientada con vista hacia la ciudad y el área 
verde del parque posterior próximo al edificio. 

76. Terraza posterior sobre bloque de parqueaderos.
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77. Espejo de agua e Ingreso desde la plaza pública
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Planta apartamento tipo

En cada nivel del edificio, desde la primera planta alta al octavo piso se 
desarrolla un apartamento  tipo con tres dormitorios de 238 m2.  La organización 
interna se dispone en cuatro grupos programáticos bien diferenciados. De 
oeste a este se destina el área social conformada por el comedor en el nivel 
más bajo y la sala de estar, que ocupan un lugar privilegiado con ventanales 
que miran simultáneamente a ambos valles. Orientada al sur y ocupando 
el desnivel de la losa se identifica  una franja longitudinal de 2.5 m por 18 m 
que conforma el núcleo sanitario compuesto por el área de servicio y dos 
baños.  La circulación vertical se concentra en un solo núcleo y se ubica 
en el centro de la planta. Esta comprende dos ascensores, uno social que 
se abre a la fachada norte orientada al valle de Tiete,  más el ascensor y 
escaleras de servicio. Por último en la parte este de la planta se sitúa una 
franja programática ocupada por el área íntima del apartamento. Así el 
programa se adapta clara y oportunamente al planteamiento estructural 
del edificio resolviéndose en conjunción con este, como respuesta a las 
condiciones físicas identificadas en el lugar.

Internamente se configura una circulación continua por los espacios 
comunes en base a la disposición central de los ingresos. La secuencia de 
los recorridos internos desde la entrada social al apartamento inicia con un 
vestíbulo que articula el espacio interior y desvela el paisaje a la ciudad. 
Internamente se van produciendo un despliegue de vistas  como resultado 
del orden interno de los ambientes.  El soleamiento se contrarresta con el uso 
de persianas enrollables en sus dos fachadas acristaladas. 
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79. Estudio

80. Planta del edificio Jaragua.

78. Cambio de nivel interno.
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Remate del edificio

Planta de cubierta

Esta área se considera desde el primer proyecto como terraza social, en 
donde al igual que en los apartamentos se abren vistas privilegiadas a ambos 
valles de la ciudad. Sobre el núcleo central de circulación vertical se sitúa el 
cuarto de máquinas de los elevadores y un reservorio de agua.

Lamentablemente no se pudo conseguir la planta dibujada del proyecto 
ejecutivo. Basado en el primer proyecto dibujado a escala 1:100 se puede 
apreciar la terraza libre a ambos lados del núcleo de circulación vertical. En 
la realidad esto se desvirtúa en base a imágenes obtenidas en internet y en 
el corte A-A de la lámina 7 correspondiente al proyecto ejecutivo, donde se 
puede certificar la variación respecto del primer proyecto. En el ala oeste, 
aparece un espacio cerrado, y opuesto a este una terraza social descubierta 
con piscina que limita con pasamanos a los dos frentes del edificio y con el 
muro cortina de 15 cm de ancho por 4.35 m de altura orientado al este.

Sobre estos espacios aparece un entramado de delgadas vigas de sección 
variable que sirven de coronamiento del edificio. Estas vigas desde la terraza 
permiten la delimitación visual sobre este espacio, pues no están provistas de 
ningún material de cobertura sobre ellas. La función específica que cumplen 
es la de consolidar  la caja del volumen central, correspondiente al núcleo 
central de circulación vertical.
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82. Terraza y  piscina
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83-84. Terraza



141

CONSTRUCCIÓN.

“La estructura para el arquitecto, no debe desempeñar el papel humilde 
del esqueleto, sino exprimir la gracia con que los nuevos materiales permiten 
dominar las formas cósmicas.”2

Sistema portante

Las condiciones del lugar plantean el problema: permitir las vistas desde los 
espacios comunes a los paisajes  opuestos disfrutables desde el terreno. Para 
ello el arquitecto diseña una estructura en base a desniveles internos que 
asegura a los usuarios el disfrutar de las dos vistas hacia los valles opuestos 
de la ciudad, de manera de aprovechar al mismo tiempo las vistas y la 
ventilación cruzada que atraviesa las dos fachadas vidriadas.

El edificio Jaragua se sostiene en seis columnas intermedias de 50 cm por 
50 cm dispuestas a 7.25  m y 6.92 m entre ejes más los dos muros testeros 
de hormigón de11.30 m de alto por 15 cm de ancho también estructurales. 
Internamente cada apartamento se desarrolla en dos niveles conformados 
por dos plataformas, una rectangular de 18.08 m por 9.02 m y otra dispuesta 
en L,  conformada por una franja frontal de 18.08 m por 2.42 m  orientada a 
la plaza y dispuesta en volado y otra franja de 11.32 m por 3.08 m ocupada 
por el comedor. El desnivel entre ambas plataformas es de  87 cm. 

La solución de la estructura con la viga de 105 cm de peralte por 18 cm 
de sección que permite el desnivel, más las seis columnas intermedias 
y los apoyos laterales de los muros de 15 cm de hormigón posibilitaron el 2. Artigas Rosa, Vilanova Artigas. p 184
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uso de losas planas en los entrepisos de18 cm de canto.  Esto lógicamente 
facilita los procesos constructivos puesto que permite obviar el uso de losas 
nervadas.  Este simple gesto de desplazamiento vertical interno producido 
por el desnivel de los entrepisos, establece y configura una intensa relación 
entre estructura y espacio.

Para llegar a la solución definitiva de esta estructura desde la concepción 
misma del proyecto hay un proceso de evolución. Este se puede ir desvelando 
a través de la información gráfica de los planos  obtenidos al ordenarlos 
cronológicamente. En sección la viga era originalmente rectangular tal y 
como se aprecia en los planos del proyecto completo sin fecha presentado 
a escala 1:100 (lámina 4 /4 en el corte B).  En el proyecto ejecutivo se nota 
ya una variación que se advierte en la lámina 8, en el corte B donde se 
puede apreciar la prolongación de la losa inferior bajo la losa superior, lo 
que facilita el anclaje con los diafragmas del núcleo de circulación vertical 
y sirve además como contrapeso del volado de 2.50 m hacia la plaza de 
ingreso. 

En el nivel de la losa superior se produce una prolongación hacia la franja 
ocupada por el área de servicio, que cubre el ancho de la columna. Esta 
loseta en conjunción con la loseta de alfeizar de 5 cm dispuesta a 2.30 m  del 
nivel de piso de la cocina que sirve de cobertura a la misma y al dormitorio 
de servicio, promueve la creación de espacios que son aprovechados para 
la instalación de mobiliario. La prolongación a la cocina genera una mesa 
de trabajo y estanterías orientadas al interior de esta y al pasillo. Bajo esta 
aleta se obtienen espacios de almacenamiento tanto para la cocina como 
para el dormitorio de servicio anexo. 
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Esquema de armado progresivo de la estructura del edificio.

5. Estructura del edificio

1. Primer subsuelo

2. Segundo subsuelo

3. Planta baja

3. Planta apartamento tipo
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La estructura es parte de la construcción y de la identidad espacial del 
edificio. El orden establecido por la estructura confiere al proyecto el 
sentido de orden al interior y exterior del mismo. Al comparar la imagen de 
la estructura del edificio con la obra construida se puede verificar como 
esta se adapta inteligentemente al programa y al lugar. Simplemente hace 
falta modular y disponer  los cerramientos acristalados  de las fachadas del 
edificio. Nada sobra, ni nada falta. La estructura se consolida así como el 
ámbito legal del proyecto.
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Comparación entre la estructura del proyecto y el edificio construido
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EL PROYECTO

La información gráfica referida al proyecto del edificio Jaragua fue facilitada 
por la arquitecta Catherine Othondo. La información obtenida consiste 
en tres láminas del proyecto completo a escala 1: 100. Cinco láminas del 
proyecto ejecutivo a escala 1: 50 y una lámina sin numeración que consiste 
en una planta tipo de los apartamentos dibujada a mano. Los registros de las 
fechas van desde noviembre de 1984 a junio de 1986.
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OBRA PROYECTO FECHA NÚMERO CONTENIDO DIBUJANTE ESCALA
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 1 PLANTAS S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 2 CORTES AB, CD S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 3 ELEVACIÓN OESTE, ELEVACIÓN NORTE S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 4 ELEVACIÓN ESTE, ELEVACIÓN SUR S/D  1 : 100
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 03/07/1962 1 SUBSUELO, GARAGE 18 CARROS HOMERO  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 05/07/1962 2 PLANTA BAJA J. S. ALMEIDA  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 11/05/1962 3 PLANTA TIPO DEL 1ro. Al 11vo. PISO J. S. ALMEIDA  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 06/07/1962 4 PISO 12vo. J. S. ALMEIDA  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 04/07/1962 5 piso 13vo. J. S. ALMEIDA  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 03/05/1962 6 PLANTA DE CASA DE MÁQUINAS, COBIERTA HOMERO  1 : 50
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 05/07/1962 7 CORTES AB, GH J. S. ALMEIDA  1 : 100
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 05/07/1962 8 CORTES CD, EF J. S. ALMEIDA  1 : 100
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 20/07/1962 9 CORTES IJ, MN J. S. ALMEIDA  1 : 100
HADDOCK LOBO No. 1447 PROYECTO EJECUTIVO 12/07/1962 10 CORTES KL, OP J. S. ALMEIDA  1 : 100

OBRA PROYECTO FECHA NÚMERO CONTENIDO DIBUJANTE ESCALA
EDIFICIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 2 de 4 PLANTAS DE LOS PISOS SUPERIORES S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 3 de 4 PLANTA DE LOS SUBSUELOS Y FACHADA S/D  1 : 100
PREDIO DE APARTAMENTOS PROYECTO COMPLETO S/F 4 de 4 CORTES Y FACHADA LATERAL S/D  1 : 100
CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO diciembre./1985 3 PLANTA BAJA S/D  1 : 50
CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO junio./1986 7 CORTE A, P.7, PROTECCIÓN DE GAS E FM.7 S/D  1 : 50

CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO junio./1986 8
CORTES B y C, SALIDA DE VENTILACIÓN DE LOS 
LAVABOS

S/D  1 : 50

CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO 30/06/1986 10
FACHADAS SUR Y ESTE, LUMINARIAS EN ESPEJO 
DE AGUA, JARDINERA (PLAZA)

S/D  1 : 50

CONDOMINIO EDIFICIO JARAGUA PROYECTO EJECUTIVO 30/06/1986 11
FACHADAS NORTE Y OESTE. PRETECCIÓN 
HIDRÓMETRO Y REDUCTOR DE PRESIÓN DE GAS

S/D  1 : 100

EDIFICIO JARAGUA PLANTA AMOBLADA noviembre./1984 PLANTA APARTAMENTO TIPO  S/D  1 : 25
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OBRA CONSTRUÍDA.

En este aspecto para el presente capítulo se procedió a redibujar el 
edificio en dos y tres dimensiones, tomando como referencia las seis 
láminas del proyecto ejecutivo.  Lamentablemente el no poder ingresar a 
los edificios, no permite tener una visión clara de aspectos constructivos 
que se hayan modificado en el transcurso de la construcción.   Por ello con 
estas limitaciones únicamente se ha podido constatar ciertas  variaciones 
respecto a los planos originales basados en la visita al edificio desde fuera 
del mismo e imágenes obtenidas de internet. 
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Detalle de marco de ventana sobre forjado.
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CORTE A-A CORTE B-B
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CORTE C-C CORTE D-D
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AXONOMETRÍA DE DESPIECE1. Primer subsuelo

3. Planta baja

4. Planta apartamento tipo

5. Cubierta

2. Segundo subsuelo
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AXONOMETRÍA SUR-OESTE AXONOMETRÍA NOR-OESTE
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FACHADA NORTE



176

0 1 2 3 4 5

FACHADA SUR



177

ACCESO DESDE LA PLAZA PÚBLICA
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PLANTA LIBRE
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FACHADA NORTE
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Sala de estar

Desnivel interno
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Vista al valle de Pinheiros

Vista al valle de Tiete
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TERRAZA SOCIAL
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PISCINA Y AREA DE ESTAR EN TERRAZA SOCIAL
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LA ESTRUCTURA COMO GENERADORA DE ESPACIOS.

“Los sistemas constructivos son los ámbitos legales del proyecto, en tanto 
que determinan la situación de partida que el autor deberá atender como 
estímulo y referencia de su actividad ordenadora.”1

Luego de la observación detallada de las dos obras analizadas, y de las 
generalidades del conjunto de edificios residenciales, se puede notar en 
todos ellos el interés que Paulo Mendes da Rocha otorga a la formalización 
de la estructura, como uno de los valores jerárquicos en la concepción 
espacial y ordenación programática de sus proyectos, en complemento 
con una intensa relación de la obra a su entorno -urbano o natural-. La 
configuración de la generalidad de sus proyectos, aprovecha la capacidad 
generadora de la estructura para dar una solución integral al proyecto en 
todos sus aspectos. De esta manera la verificación del objetivo principal 
de la presente investigación referido a la concepción estructural como 
aspecto que garantiza la consistencia  de la estructura espacial  se pudo 
evidenciar en base a la reconstrucción  y análisis de las obras.

La estructura como generadora del proyecto promueve:
1. La ordenación programática del proyecto.
2. El orden visual y material del proyecto.
3. La consolidación de espacios en intensa relación con el entorno.
4. La expresión formal del proyecto.

1. La ordenación programática del proyecto
La concepción formal de la estructura colabora en relación a la 
ordenación del programa, sin convertirse en un obstáculo a evadir, más 

5. CONCLUSIONES

1. “Artículo: Cinco axiomas sobre el proyecto de Helio 
Piñón” MPA:. Miradas a la arquitectura moderna en el 
Ecuador. Tomo 1. Universidad de Cuenca, 2009. p. 17.
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Estructura edificio Guaimbe Estructura edificio Jaragua
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bien conformándose en un contenedor que consolida los espacios 
armoniosamente. En relación a la disposición programática es notorio 
el rechazo a los convencionalismos y cánones preestablecidos a los que 
estamos acostumbrados, en este sentido se procura  una ordenación formal 
del programa con intenciones de visualidad, que  se adapta siempre de 
manera oportuna a la estructura.

Dando una mirada a los proyectos revisados, se pone en evidencia el 
proceder en el proceso de diseño del arquitecto. Para ello parte de estructuras 
rigurosamente moduladas que brinden una configuración espacial interna 
adaptable a la organización programática específica en cada caso. 

2. El orden visual y material del proyecto.
Partir de una estructura coherente bien pensada, confiere  al proyecto 
el sentido de orden. Esta actitud se evidencia en la modulación rigurosa 
con que emprende los proyectos. En este aspecto la estructura no se 
concibe meramente con fines funcionales ni estéticos, sino como elemento 
compositivo que ordena el espacio. La ordenación espacial interna solo es 
posible a partir de una estructura clara. 

3. La consolidación de espacios en intensa relación con el entorno.
La estructura en ambos edificios promueve  la generación de espacios 
en estrecha relación con su entorno. En el edificio Jaragua la sección de 
la estructura asegura a los usuarios el disfrutar de las dos vistas hacia los 
valles opuestos de la ciudad, y al mismo tiempo aprovechar la ventilación 
cruzada, en una solución simple y muy ingeniosa. En el edificio Guaimbe al 
estar implantado en un terreno urbano consolidado por edificios en altura, 
conlleva a una solución distinta donde el edificio se retrasa respecto de 
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93. Fachada posterior edificio Jaragua.
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la línea de fábrica frontal al terreno permitiendo abrir el espacio frente al 
mismo, con el propósito de ampliar las visuales desde la calle al edificio y 
desde el área social de los apartamentos al paisaje urbano.

En este aspecto es interesante también mencionar la liberación de la planta 
baja, como mecanismo que permite la permeabilidad de las visuales bajo 
los edificios y la creación de espacios comunes para el encuentro de los 
usuarios.

4. La expresión formal del proyecto. 
Los planteamientos estructurales claros y rigurosos  se materializan de una 
manera esencial, nada sobra ni falta. “La estructura no solo determina su 
forma, sino que es la propia forma. Allí donde una estructura verdadera 
encuentra un contenido verdadero surgen verdaderas obras; obras 
verdaderas y conformes a su esencia. Y estas son necesarias. Son necesarias 
por sí mismas y como un orden verdadero. Solo se puede ordenar aquello 
que ya esta ordenado por sí mismo.”2

Una característica genealógica de la arquitectura de Paulo Mendes da 
Rocha concierne al enfoque estructural como definidor de la naturaleza 
formal y espacial de  sus proyectos (volúmenes simples, soluciones complejas). 
En ambos casos la solución del edificio se presenta como un volumen puro 
abstracto, cuya estructura es portadora de su aspecto.

El croquis de la sección constructiva es decisivo, refuerza y complementa 
estas interpretaciones. En este es posible tener una percepción clara del 
edificio y de las decisiones de su concepción. La estructura le confiere el 2. Neumeyer, Fritz. Mies Van der Rohe: La palabra sin artificio. 

Trad. de Jordi Siguán. Madrid: El croquis, 2000. p. 491
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aspecto formal del edificio, el programa -la función- se adapta en intensa 
relación con esta, y el lugar adquiere sentido al incorporarse el edificio en 
relación con el paisaje preexistente.  

TÉCNICA Y CONCEPCIÓN DEL PROYECTO.

“La economía empieza a reinar, todo está al servicio de la utilidad. La 
rentabilidad se convierte en ley. La técnica aporta una visión economicista, 
transforma la materia en fuerza y la cantidad en calidad. La técnica 
presupone conocer las leyes de la naturaleza y trabaja con sus fuerzas. Se 
busca inconscientemente la mayor utilidad de la fuerza. “3

El manejo adecuado de la técnica exige un conocimiento preciso de los 
métodos de construcción con que se va a trabajar. Consecuentemente de 
los materiales y de sus propiedades para saberlos emplear correctamente.  
El conocimiento de la técnica es por tanto esencial al momento de la 
concepción del proyecto. “Se debe pensar con la técnica, si se está 
preparado para ello. Por tanto lo que aparece como técnica no es la 
técnica, sino el pensamiento y la razón.”4

Sin embargo el conocimiento de la técnica por sí sola no garantiza la calidad 
y consistencia espacial del proyecto. Previamente es necesario analizar 
exhaustivamente los tres aspectos fundamentales que lo determinan: el 
lugar, el programa y la construcción.  Consecuentemente el arquitecto 
asume estas condicionantes con criterios de ordenación de carácter 
subjetivo, siempre atento al rigor estructural y las experiencias espaciales, 
buscando ante todo la manifestación sensible del objeto a través de la 

3. Neumeyer, Fritz. Mies Van der Rohe: La palabra sin 
artificio. Trad. de Jordi Siguán. Madrid: El croquis, 2000. 
p. 459

4. Entrevista a Paulo Mendes da Rocha “Cuadernos de 
arquitectura de la FAUSP”   p. 25.
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forma manifestada en episodios sutiles de visualidad.  Por lo tanto la razón 
no es suficiente. 

“La arquitectura de Mendes da Rocha no se sirve, como se ve, de 
configuraciones fantasiosas: No es en ese ámbito (el de la fantasía) de donde 
se nutre  ni en el que se expresa la creatividad -repite una y otra vez-, sino 
en el comportamiento de los materiales”5.  La técnica  se revela entonces 
como estímulo para la concepción. Concebir la construcción, en lugar de 
resolverla e inventarla sería entonces su propósito.

Los edificios de Mendes da Rocha son claros ejemplos de un excelente 
manejo de la técnica. El orden de sus edificios se basa en la aplicación 
de un claro y riguroso sistema constructivo, donde el hormigón visto de su 
preferencia es valorado como estructura y cerramiento.

Al confrontar los dos edificios analizados se pudo evidenciar el interés que 
concentra la construcción como materia prima de sus proyectos. Se puede 
entonces afirmar que Paulo Mendes da Rocha, concibe sus proyectos usando 
como herramienta la construcción y la sistematicidad que le proporciona la 
técnica.  Por tanto no hay espacio para la arbitrariedad. La atención a la 
construcción y el detalle constructivo en la concepción del proyecto son 
condición esencial de su arquitectura. 

En ambos edificios analizados se inclina por el uso preferente del hormigón. 
Siendo el edificio Guaimbe el primer edificio que construyó en altura, en su 
primera etapa de práctica profesional, se puede notar en este una clara 
conciencia en cuanto al manejo e interés que despierta la técnica.

5. Piñón, Helio. Paulo Mendes da Rocha. Barcelona: 
UPC, 2003. p. 13.
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LA CONCIENCIA DEL LUGAR.

Para Paulo Mendes da Rocha el contexto físico preexistente es parte 
constitutiva de sus proyectos. Así el paisaje -natural o urbano- adquiere sentido 
al incorporarse el objeto arquitectónico con referencia a las limitaciones que 
este presenta, conformando episodios de forma que atienden con precisión 
aspectos sensibles del sitio. 

En cada situación evalúa los condicionantes del terreno, respondiendo con 
objetos particulares vinculados espacial y visualmente con el medio en el 
que se emplaza.  El emplazamiento se decide en base a aspectos invariantes 
del sitio como la topografía, orientación, el paisaje y la repercusión visual del 
proyecto sobre este. 

De este modo y en base al análisis elaborado en  el  capítulo 4, se pudo 
comprobar cómo los edificios se incorporan y responden al medio físico en 
el que se emplazan. La relaciones con el entorno y el orden preestablecido 
del lugar, determinan decisiones fundamentales de la configuración interna 
y externa de los edificios. 

El emplazamiento del edificio Jaragua responde a las visuales que se 
tiene hacia los valles opuestos de la ciudad.  En el edificio Guaimbe el 
emplazamiento se da como respuesta al entorno conformado por una 
calle vehicular del centro de la ciudad de Sao Paulo, donde predominan 
edificios en altura. Con esta consideración el edificio retrocede del límite 
frontal establecido por ordenanza municipal, lo que resulta beneficioso para 
el edificio, puesto que abre el espacio comprimido por las edificaciones 
dispuestas de ambos lados de la calle y genera visuales más amplias al 
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paisaje.
En ambos casos se nota además la preocupación referida a la percepción 
del edificio por el observador a pie, configurando espacios públicos -plazas- 
como elementos de transición desde la vía de acceso. Ello permite percibir 
el edificio en toda su dimensión y una toma de conciencia del sitio.  

En este sentido para Mendes da Rocha, la arquitectura no es simplemente 
el objeto físico construido, si no un conjunto armonioso de relaciones entre 
naturaleza (paisaje, sol) y el hombre. Así el paisaje queda inscrito y forma 
parte del interior de la vivienda. Con ello se verifica la importancia que tiene 
la consideración del lugar en la concepción de sus proyectos.

LOS VALORES.

“En la arquitectura de Paulo Mendes da Rocha se aprecian valores que el 
ojo registra y el entendimiento procesa, los cuales sin ser ajenos a su precisión 
formal son atributos claramente previos a ella”6. La consistencia formal de 
sus proyectos no es consecuencia simplemente de la razón, si no que se 
desprende de un proceso subjetivo orientado ante todo a despertar la 
sensibilidad como valor universal.

En síntesis se pudo identificar tres valores fundamentales en la configuración 
de los edificios analizados.

1.   Emplazamiento estratégico en relación al terreno.
2. Concepción estructural que maximiza el sistema constructivo y los 
materiales.

6. Piñón, Helio. Paulo Mendes da Rocha. Barcelona: 
UPC, 2003. p. 7.
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3.  Atención en resolver los proyectos a detalle.
Hasta ahora las conclusiones del proceso de investigación han aportado al 
conocimiento del proceder de este gran arquitecto. Pero a más de estas 
verificaciones este proceso también ha generado una serie de criterios, tanto 
teóricos como prácticos que es preciso resaltar, los mismos que se resumen 
a continuación.

1. Nuestra imaginación debería ser técnica. Es decir la arquitectura debe 
ser concebida con criterios constructivos encaminados a la búsqueda de 
experiencias visuales y no de apariencia.

2. Partir del orden establecido por la estructura confiere al proyecto el sentido 
de orden. 

3. La atención a la construcción y el detalle constructivo deben ser una 
condición básica de la arquitectura.

4. La comprensión acertada de las condiciones del lugar debe convertirse 
en un estímulo para la concepción del proyecto.
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