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PRESENTACIÓN 

La tesis aborda la relación entre la Arquitectura y 
el Objeto Técnico durante la Era de la Máquina. 
Se ha tomado El modo de existencia de los 
objetos técnicos (1958) de Gilbert Simondon, 
como obra desde la que construir el marco 
filosófico de la tesis. Este pensamiento 
fenomenológico moviliza aquí una visión particular 
de la Arquitectura y sirve como modelo de análisis 
ontológico desde el que estudiar el proceso de 
génesis y existencia del objeto técnico 
arquitectónico, estructurado en los ciclos de 
imaginación, invención e individuación. Entre 
los objetivos está construir un criterio para 
reconocer cuándo una obra de Arquitectura es un 
objeto técnico, para lo que se deben dar una serie 
de condiciones: remiten a un imaginario formado 
por imágenes-objeto de otros objetos técnicos; 
resultan de las transferencias tecnológicas 
aplicadas durante el proceso de proyecto, 
mediante el ensamblaje de materiales, 
componentes o procedimientos utilizados en la 
industria para la producción de otros objetos 
técnicos; se individualizan por concretización, 
tendiendo sus partes a integrarse hasta converger 
en una única estructura. El proceso de 
industrialización experimentado por la Arquitectura 
desde la Segunda Revolución Industrial hasta la 
primera crisis de la energía en 1973 constituye el 
marco temporal de la investigación. En este 
tiempo los arquitectos se han valido de la Industria 
como fuente de diferentes tipos de transferencias 
tecnológicas (eidéticas, tectónicas y orgánicas) 
utilizando imágenes, materiales o procedimientos 
como medios. Su estudio ha demostrado la 
importancia de la transferencia tecnológica como 
una metodología de proyecto que ha contribuido a 
evolucionar el objeto arquitectónico y ha hecho 
avanzar a la Arquitectura como disciplina. En 
cuanto al marco historiográfico, se ha utilizado 
principalmente la obra de Reyner  Banham y 
Martin Pawley como fuentes de información sobre 
la Arquitectura en la Era de la máquina, sirviendo 
además como índices desde los que reconstruir un 
Atlas del Imaginario del objeto técnico moderno. 
Éste permite relacionar los distintos objetos 
técnicos entre sí, revelando la verdadera 
importancia y trascendencia de aquéllos para las 
Arquitecturas con las que se relacionan.  

Éstas se sitúan así en el contexto más extenso y 
complejo de la industria y la historia de la 
tecnología -del que siempre formaron parte- 
desvelando toda la información que portan en su 
propio código ‘genético’, y desplegando capítulos 
completos de cultura tecnológica. La historia de la 
Arquitectura moderna es también la historia de la 
Industria moderna y de sus instalaciones 
industriales, sus productos y artefactos, sus 
procedimientos y procesos productivos. Se ha 
elegido el sector de la industria del transporte, 
pues históricamente ha sido fuente de inspiración 
para los Arquitectos y también fuente de 
transferencia tecnológica para la Arquitectura. 
Conjuntos técnicos como los astilleros, fábricas de 
automóviles o hangares de aviones, individuos 
técnicos como barcos, coches o aviones, y 
elementos técnicos como las estructuras que les 
dan forma y soporte, son todos objetos técnicos 
que comparten propiedades con las Arquitecturas 
que aquí se presentan. La emergencia de los 
vehículos modernos de principios del siglo XX está 
directamente relacionada con la Arquitectura de la 
Era de la Máquina. Éstos han sido los medios con 
los que transmitir los conceptos que ansiaban 
transformar algunas de las propiedades 
tradicionales de la Arquitectura, relativas a su 
factura, su habitabilidad, su duración, su 
funcionalidad o su estética. La fascinación de los 
arquitectos -tecnólogos- modernos, por  las 
nuevas estructuras habitables  se ha mantenido 
durante más de un siglo, oscilando aquélla entre el 
dominio de su valor simbólico como objetos-
imagen, y una mirada más inquisitiva que persigue 
un conocimiento más profundo sobre la 
organización de los mismos y del sistema técnico 
al que pertenecen. La tesis ofrece una mirada 
alternativa de la Arquitectura en la Era de la 
Máquina. Tras cruzar una historiografía conocida y 
académicamente aceptada con la Mecanología y 
el vitalismo técnico de Simondon, se obtiene una 
interpretación tecno-estética fresca, renovada y 
optimista, sobre algunas de las más importantes 
obras de Arquitectura del siglo XX, que seguro 
contribuirán al desarrollo del actual, inmerso ya en 
el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad y la 
ecología. 
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PRESENTATION 

The thesis deals with the relationship between 
Architecture and the Technical Object during the 
Machine Age. It has taken The mode of 
existence of technical objects (1958) by Gilbert 
Simondon, as a work from which to build its 
philosophical framework. The 
phenomenological thought mobilizes here a 
particular vision of Architecture and serves as a 
model of ontological analysis from which to 
study the process of genesis and existence of 
the architectural technical object, structured in 
the cycles of imagination, invention and 
individuation. Among the objectives, is to build a 
criterion for recognizing when a work of 
architecture is a technical object, for which a 
number of conditions should be given: they refer 
to an imaginary formed by object-images from 
other technical objects; they result from 
implementing  technology transfer during the 
design process, by assembling materials, 
components or procedures used by industry to 
produce other technical objects; they are 
individualized by concretization, tending their 
parts to integrate and converge into a single 
structure. The industrialization process 
experienced by Architecture from the Second 
Industrial Revolution to the first energy crisis in 
1973 is the time framework of the investigation. 
During that time, architects have used industry 
as a source for different types of technology 
transfer (eidetic, tectonic and organic) using 
images, materials and procedures as their 
means. Researching them has shown the 
importance of technology transfer as a project 
methodology that has helped evolving the 
architectural object and has advanced 
Architecture as a discipline. As for the 
historiographical framework, the works of 
Reyner Banham and Martin Pawley have been 
used mainly as information sources for the 
Architecture in the Age of the Machine, besides 
serving as indexes from which to reconstruct an 
Atlas of the Imaginary of the technical object. 
This allows to relate the various technical 
objects with each other, revealing the true 
importance and significance of those, for the 

Architectures with which they relate. They are 
set now within the more extensive and complex 
context of industry and the history of technology 
–of which it was always part of- revealing all the 
information they carry in their own 'genetic' 
code, and deploying complete chapters of 
technological culture. The history of modern 
Architecture is also the history of modern 
Industry and its industrial facilities, products and 
devices, procedures and production processes. 
The transportation industry has been chosen 
because it has been historically a source of 
inspiration for architects and source of 
technology transfer for Architecture. Technical 
sets such as shipyards, automobile factories or 
aircraft hangars, technical individuals as boats, 
cars or planes, and technical elements such as 
the structures that shape and support them, are 
all technical objects which share properties with 
the architectures presented here. The 
emergence of modern vehicles of the early 
twentieth century is directly related to the 
Architecture of the Machine Age. These have 
acted as the means to convey those concepts, 
eager to transform some of the traditional 
properties of Architecture, regarding its making, 
its habitability, its duration, its functionality or its 
aesthetics. The fascination of modern architects 
-technologists- for those new habitable 
structures has been maintained for over a 
century, ranging from the domain of their 
symbolic value as object-images, to a more 
inquisitive look, pursuing a deeper 
understanding of their own organization and the 
technical system to which they belong. 

This thesis offers an alternative look at the 
Architecture of the Machine Age. Crossing a 
well-known and academically accepted 
historiography with Simondon’s the 
Mechanology and "technical vitalism", a fresh, 
renewed and optimistic techno-aesthetic 
interpretation is achieved, to look at some of the 
most important works Architecture of the 
twentieth century, which surely will contribute to 
the development of this current one, already 
immersed in the paradigm shift towards 
sustainability and ecology. 
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RESUMEN  

Se presenta la tesis doctoral, titulada ‘TRANS 
Arquitectura. Imaginación, Invención e 
individuación del objeto tecnico arquitectónico. 
Transferencia  tecnológica  desde  la Industria 
del  Transporte al Proyecto de Arquitectura 
[1900-1973]'’, que aborda la relación entre la 
Arquitectura y el Objeto Técnico durante la 
Modernidad.1 La temática de la tesis gravita en 
torno a la cultura técnica, la cultura material y la 
historia de la Tecnología del siglo XX. 

Hipótesis 

Se sostiene aquí la existencia de unas 
arquitecturas que se definen como Objetos 
Técnicos. Para demostrarlo se estudia si éstas 
comparten las mismas propiedades ontológicas 
de los objetos técnicos.  

Industria y Arquitectura 

La historia de la Arquitectura Moderna es la 
historia de la Industria Moderna y sus 
instalaciones industriales, sus productos y 
artefactos o sus procedimientos y procesos 
productivos. Fábricas, talleres, acerías, 
astilleros, minas, refinerías, laboratorios, 
automóviles, veleros, aviones, dirigibles, 
transbordadores, estaciones espaciales, 
electrodomésticos, ordenadores personales, 
teléfonos móviles, motores, baterías, turbinas, 
aparejos, cascos, chassis, carrocerías, 
fuselajes, composites, materiales sintéticos, la 
cadena de montaje, la fabricación modular, la 
cadena de suministros, la ingeniería de 
procesos, la obsolescencia programada… 
Todos estos objetos técnicos evolucionan 
constantemente gracias al inconformismo de la 
imaginación humana, y como intermediarios que 
son, cambian nuestra manera de relacionarnos 
con el mundo. La Arquitectura, al igual que otros 
objetos técnicos, media entre el hombre y el 
mundo. Con el objetivo de reducir el ámbito tan 

                                                             
1 El prefijo TRANS sirve para subrayar la importancia del 
continuo proceso de cambio y transformación que ha 
afectado a la Arquitectura durante un siglo, fruto de aquella 
fértil relación, entre la Arquitectura y los objetos técnicos. 

vasto de la investigación, éste se ha filtrado a 
partir de varios parámetros y cualidades de la 
Industria, estableciendo un marco temporal, 
vinculado con un determinado modo de hacer, 
basado en la ciencia. El inicio del desarrollo 
industrial basado en el conocimiento científico 
se da desde la Segunda Revolución Industrial, 
por consenso en el último tercio del siglo XIX.  
Este marco centra el foco de la tesis en el 
proceso de industrialización experimentado 
por la Arquitectura desde entonces, y durante 
aproximadamente un siglo, recorriendo la 
Modernidad durante los 75 primeros años del 
siglo XX. Durante este tiempo, los arquitectos 
han realizado transferencias de imágenes, 
técnicas, procesos y materiales desde la 
Industria, que ha servido como fuente de 
conocimiento para la Arquitectura, y ha 
evolucionado como disciplina.   

Para poder abordar más razonablemente un 
periodo tan amplio, se ha elegido el sector 
industrial del transporte, que históricamente ha 
sido, no sólo fuente de inspiración para los 
Arquitectos, sino también fuente de 
transferencia tecnológica para la Arquitectura. 
Conjuntos técnicos como los astilleros, fábricas 
de automóviles o hangares de aviones, 
individuos técnicos como barcos, coches o 
aviones, y elementos técnicos como las 
estructuras que les dan forma y soporte, son 
todos ellos objetos técnicos que comparten 
propiedades con las arquitecturas que aquí se 
presentan. La puesta en marcha de la cadena 
móvil de montaje en 1913, se toma 
instrumentalmente como primer foco temporal 
desde el que relatar  la evolución de numerosos 
objetos técnicos en la Primera Era de la 
Máquina;  un segundo foco se sitúa en 19582, 
año de la creación de la Agencia Espacial 
norteamericana (NASA), que sirve de referencia 
para situar la Segunda Era de la Máquina.  La 
mayoría de los objetos técnicos arquitectónicos 
utilizados para probar la hipótesis planteada, 
gravitan en torno a estas fechas, con un rango 
de más menos 25 años, con una clara intención 

                                                             
2 Fecha también de la entrega y publicación de la tesis 
doctoral de Simondon.  
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de sincronizar el tiempo de la acción y el tiempo 
del pensamiento. 

Arquitectura y objeto técnico 

Los objetos técnicos han estado siempre 
relacionados con la Arquitectura. En el pasado, 
el  mismo técnico que proyectaba y supervisaba 
una estructura, se ocupaba de  inventar los 
ingenios y máquinas para llevarlas a cabo. Los 
maestros de obra, eran verdaderos ‘agentes de 
transferencia tecnológica’ de la Industria y su 
conocimiento relacionaba técnicas de 
fabricación de diferentes objetos técnicos. 
Brunelleschi inventó varia grúas para construir 
la cúpula de Santa Maria dei Fiori (ca.1461), 
seguramente inspirado por la reedición del 
tratado de Vitruvio, De Architectura (15 A.C.), 
cuyo último capítulo estaba dedicado a las 
máquinas de la arquitectura clásica romana, y 
citaba a inventores como Archimedes. El 
arquitecto florentino fue el primero en patentar 
un invento en 1421: una embarcación anfibia 
que serviría para transportar mármol de Carrara 
por el río Arno, para su obra en Florencia. 

 

J. Paxton. Crystal Palace. London 1851. Viga-columna.  
Robert McCormick. Cosechadora 1831. 2ª patente, 1845.  

 

La Segunda Revolución Industrial nos dejó un 
primitivo ejemplo moderno de la relación entre la 
Arquitectura y el objeto técnico. El mayor edificio 
industrializado hasta la fecha, el Crystal Palace 
de Londres, obra de Joseph Paxton, fue 
montado en Londres con motivo de la Gran 
Exposición sobre la Industria Mundial de 1851, y 
siempre estará asociado a la cosechadora 
McCormick, merecedora del Gran Premio del 
Jurado.  De ambos objetos técnicos, podrían 
destacarse características similares, como su 
origen industrial, y ser el complejo resultado de 
un ensamblaje simple de elementos técnicos.  

Desde la entonces,  el desarrollo tecnológico ha 
experimentado una aceleración continuada, 
dando lugar a una creciente  especialización y 
separación del conocimiento sobre las técnicas 
antes naturalmente unidas. Este proceso se ha 
dado a expensas del conocimiento integrador y 
en detrimento de la promiscuidad entre la 
Industria y la Arquitectura. Este es, sin lugar a 
dudas, un signo consustancial a nuestro tiempo, 
que provoca un natural interés de los 
arquitectos y otros tecnólogos, por las 
transferencias, trans e inter-disciplinareidades 
que tratan de re-establecer los canales de 
relación entre los diferentes campos del 
conocimiento. La emergencia de objetos 
técnicos como los vehículos modernos a 
principios del siglo XX (el automóvil, el 
trasatlántico, el dirigible o el aeroplano) está 
relacionada directamente con la Arquitectura de 
la Primera Era de la Máquina. La fascinación de 
los arquitectos modernos por  aquellas nuevas 
estructuras habitables,  se ha mantenido 
durante más de un siglo, con diferente 
intensidad y prestando atención a unos objetos 
técnicos u otros, oscilando entre el dominio del 
valor simbólico de los vehículos como objetos-
imágenes, durante el periodo heroico de la 
Primera Era de la Máquina, y la mirada más 
inquisitiva durante la Segunda, que perseguía 
un conocimiento más profundo de la 
organización de los mismos y del sistema 
técnico en el que estaban incluidos.  

 

Le Corbusier. Vers une architectuure, 1923. 
Paestum, 600-550 a JC; Partenón, 447 a JC.  
Humbert, 1907; Delage Grand Sport, 1921 

La relación homóloga que existe entre 
arquitecturas y vehículos, por su condición de 



[13] 
 

estructuras habitables, es algo de sobra 
conocido desde que Le Corbusier utilizara 
aquellas imágenes de barcos, coches y aviones 
para ilustrar su manifiesto Vers une architecture, 
de 1923. Los vehículos modernos han sido los 
medios con los que transmitir los conceptos que 
ansiaban transformar las propiedades 
tradicionales de la Arquitectura, relativas a su 
factura, su habitabilidad, su duración, su 
funcionalidad o su estética. Destaca 
particularmente el caso del automóvil en las 
décadas de los años 30 y 50, y los vehículos del 
programa espacial en las décadas de los 60 y 
70. El conocimiento y la documentación previa 
de estos hechos, fueron un buen indicio para 
identificar y confirmar que el sector industrial del 
transporte, era un especialmente trascendente y 
fértil proveedor de casos de transferencia 
tecnológica para la Arquitectura. La tradición 
Moderna inaugurada por Le Corbusier en los 
años 20, ha sido mantenida y defendida por una 
multitud de arquitectos modernos como Albert 
Frey, Richard Neutra, Ralph Soriano, Charles 
Eames o Craig Ellwood, cuyo trabajo, animado 
por el legado de anteriores tecnólogos como 
Bucky Fuller o Jean Prouvé, fue fundamental y 
referencia obligada para la siguiente generación 
de arquitectos como Cedric Price, Archigram, 
Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, 
Jean Kaplicky o Richard Horden, entre otros. 
Todos ellos han contribuido a engrosar el 
imaginario del objeto técnico, aportando sus 
obras arquitectónicas.  

Estos arquitectos que aparecen repetidamente 
en el discurrir de la tesis, pertenecen a un 
mismo linaje, y son agrupados según una 
estructura ‘genealógica’, que se ha denominado 
‘Estirpe Técnica’. Unidos por intereses 
comunes y similares enfoques o actitudes ante 
el proyecto de arquitectura, entendida como 
objeto Técnico, han operado mediante la 
práctica de la transferencia tecnológica, sin 
limitarse a las técnicas compositivas propias de 
la disciplina arquitectónica.  

Durante la investigación, se ha recopilado una 
selección de menciones explícitas -hechas por 

arquitectos- sobre otros objetos técnicos para 
referirse a la Arquitectura, mostrando las 
constantes y las variaciones de sus intereses a 
lo largo del siglo, lo que nos ha llevado a 
conclusiones como por ejemplo, que los 
conjuntos técnicos (fábricas de zepelines, 
aviones, automóviles o trasatlánticos) eran  
tomados por los arquitectos de la primera 
Modernidad, como un modelo imaginario, formal 
y compositivo, mientras que los de la Segunda 
Era de la Máquina los tomaban como modelo 
espacial y organizativo para la arquitectura. La 
mencionada estirpe de tecnólogos incluye líneas 
de descendencia conocidas, como: 
EiffelSuchovBehrens      
GropiusMiesLeCorbusierLodsProuve, en la 
Europa continental, o una rama británica como: 
LoudonPaxtonWilliamsStirlingGowan 
SmithsonsPriceArchigramFosterRogersPiano 
KaplickyHorden. También podemos encontrar  
conexiones intercontinentales como Fuller 
EamesRudolphFosterRogers, o ramificaciones 
menos previsibles como: LeRicolaisKahn 
PianoKaplicky, o  LeCorbusierFreyLacaton 
Vassal… Seguramente muchos más merecerían 
incluirse en esta lista, y de hecho, la tesis 
asume la imposibilidad de incluirlo todo (por 
motivos prácticos) aunque contempla la 
posibilidad de ser ampliada en un futuro. Con lo 
aquí incluido, se pretende mostrar la continuidad 
en los enfoques, planteamientos y técnicas de 
proyectos aplicadas, de los que podemos 
deducir algunas conclusiones, como por 
ejemplo, que en los periodos inmediatamente 
posteriores a las dos Guerras Mundiales, 
aumentó la intensidad de aportaciones de 
nuevas imágenes de vehículos, al imaginario del 
objeto técnico utilizado por los arquitectos, a 
través de publicaciones y exposiciones. Hoy, 
cien años después de que Ford pusiera en 
marcha la cadena móvil de montaje, aún 
encontramos viva esta tradición en las palabras 
de un arquitecto, Richard Horden, cuyo trabajo 
porta consigo –como la información embebida 
en los elementos técnicos- toda una cultura 
técnica de una tradición moderna. Horden 
representa uno de los exponentes de la que he 
denominado estirpe de tecnólogos. Es por ello 
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que he querido concluir la tesis con una 
entrevista, realizada en Mayo de 2015, en su 
estudio de Berkeley Square en Londres (ver 
Apéndices).   

Guías  

Para el desarrollo de la presente tesis, se ha 
tomado, como principal obra de referencia, otra 
tesis, titulada El modo de existencia de los 
objetos técnicos, leída y publicada en 1958 por 
el filósofo francés Gilbert Simondon [1924-89], 
dedicada a la ontología del objeto técnico.   

Esta obra enmarca el enfoque intelectual de la 
tesis, que entronca con la fenomenología, para 
movilizar una visión particular de la Arquitectura, 
a la que sirve como modelo de análisis 
ontológico para estudiar sus procesos de 
génesis, invención e individuación. Para el 
desarrollo de éstos, se ha utilizado como 
complemento bibliográfico, otra obra del mismo 
autor, titulada Imaginación e invención 1965-66.  

En cuanto a las fuentes historiográficas 
disciplinares, se ha elegido utilizar a Reyner P. 
Banham [1922-1988] y a Martin E. Pawley 
[1938-2008] como guías a través de la 
arquitectura del siglo XX. Sus crónicas sobre la 
Primera y Segunda Era de la Máquina3 y su 
obra crítica, han servido como índices desde los 
que reconstruir el imaginario del objeto 
técnico moderno, y del que aprovisionarse de 
proyectos y obras de Arquitectura como casos 
de estudio para la tesis. Estas obras han servido 
además como índices de otra bibliografía, que 
ha sido complementaria a la de éstos.   

Objetivos de la Tesis 

El principal objetivo de la tesis es demostrar la 
hipótesis: si una obra de arquitectura puede ser 
considerada un objeto técnico y bajo qué 
condiciones, construyendo un criterio que 
permita reconocer cuándo una obra de 

                                                             
3 BANHAM, Reyner. Theory and Design in the First 
Machine Age, 1960. 
PAWLEY, Martin. Theory and Design in the Second 
Machine Age, 1990. 

Arquitectura responde a la definición de objeto 
técnico.  

Otro objetivo es demostrar la importancia y 
potencia de la Transferencia tecnológica en el 
proceso evolutivo de la Arquitectura, y para ello 
se presentan ejemplos de una metodología de 
proyecto por ensamblaje, que Martin Pawley 
denominaba ‘Design by Assembly’. 

También es un objetivo el de reconstruir un 
Atlas del Imaginario del objeto técnico 
moderno, con el fin de conocer mejor las 
causas, razones y finalidades que llevaron a los 
arquitectos modernos a perseguir una 
arquitectura como objeto técnico. Este Atlas 
permite relacionar panópticamente los distintos 
objetos técnicos entre sí, revelando la verdadera 
importancia y trascendencia de aquéllos y las 
arquitecturas con las que se relacionan. En él, 
las arquitecturas vuelven a situarse en el 
contexto más extenso  y complejo de la industria 
y la historia de la tecnología, al que siempre 
pertenecieron. De este modo, éstas son 
capaces de desvelar todo el conocimiento -en 
forma de información- que portan en su propio 
código ‘genético’, desplegando capítulos 
completos de cultura tecnológica, tan antigua 
como la Humanidad y en constante y creciente 
evolución.  

Estructura de la tesis 

Tras una Introducción en la que se presentan 
algunos de los conceptos principales que se 
instrumentalizan en la tesis sobre la ontología 
Simondoniana del objeto técnico y sobre la 
transferencia tecnológica aplicada al proyecto 
de Arquitectura, el texto principal de la tesis 
consta de tres partes: La primera se dedica a la 
Imaginación, una segunda parte a la  
Invención y una tercera a Individuación o 
evolución del objeto técnico. Se termina con una 
Discusión de la tesis y un apartado de 
Conclusiones.  

En la Introducción al objeto técnico, éste se 
define ontológicamente y se distinguen sus 
diferentes categorías (conjuntos técnicos, 



[15] 
 

individuos técnicos y elementos técnicos). Se 
explica el proceso de génesis del objeto técnico 
y sus fases de imaginación, invención e 
individuación. También se presentan los 
conceptos de transducción, tecnicidad y sistema 
técnico, fundamentales para entender el 
concepto de transferencia tecnológica que se 
desarrollará después. La concretización, 
explica el modo particular de individuación y 
evolución de los objetos técnicos, un proceso 
por el que las diferentes partes de un objeto 
técnico, se integran y tienden hacia la propia 
convergencia. 

Aquí se comprueba la efectividad del concepto 
simondoniano de Transducción, como señal o 
información transmitida y transformada, y se 
relaciona con la Transferencia Tecnológica -
un proceso sinergético, por el que un sector 
industrial se beneficia del desarrollo de otro 
sector- a la que se han referido explícitamente 
arquitectos e historiadores para explicar sus 
obras, durante la Segunda Era de la Máquina, y 
que es determinante para el desarrollo de la 
Industria.  

La  transferencia tecnológica sería la  
transmisión del conjunto de conocimientos 
sobre la técnica, que incluyen su esfera fáctica, 
pero también la esfera sensible de la 
experiencia. En su aplicación a la arquitectura, 
las transferencias se han clasificado según tres 
tipos: Eidéticas, Tectónicas, Orgánicas. 

En la primera parte dedicada a la Imaginación 
del objeto técnico arquitectónico se realiza una 
reconstrucción ‘arqueológica’ –y parcial- del 
imaginario del objeto técnico moderno, con la 
intención de conocer mejor su génesis y la 
relación con otros objetos técnicos. Las fuentes 
de ese imaginario se buscan en las 
instalaciones de la Industria de principios de 
siglo XX, en particular en las fábricas de 
vehículos, con la finalidad  de comprobar hasta 
qué punto, esos objetos técnicos fueron 
importantes para imaginar la Arquitectura 
moderna. La reconstrucción se continúa hasta la 
Segunda Era de la Máquina, cuando una nueva 
mirada más inquisitiva y precisa, se dirige a 

otras fábricas, vehículos y componentes, 
interesándose por sus cualidades materiales y 
organizativas.  Transferencias Eidéticas, que 
operan desde un conocimiento intuitivo y son 
útiles para transmitir información sobre la 
esencia de un objeto técnico que sirve de 
fuente. Conceptos abstractos se transmiten por 
medio de las imágenes—objeto, para producir 
una transformación en su equivalente 
arquitectónico. Fruto de la investigación, se han 
detectado un grupo de conceptos que han sido 
objeto de transferencias tecnológicas de 
naturaleza eidética, provenientes del imaginario 
del objeto técnico moderno: FABRICADO, 
HABITABLE, FUNCIONAL, EFICIENTE, 
OBSOLESCENTE y BELLO. 

En la segunda parte dedicada a la Invención 
del objeto técnico arquitectónico, las 
transferencias también pueden ser Tectónicas, 
cuando lo que se transmite es una técnica 
constructiva o estructural aplicada mediante 
MATERIALES artificiales (como los metales, los 
composites como el ferrocemento, y el plywood, 
o las aleaciones como el aluminio) o mediante el 
ensamblaje de ESTRUCTURAS o partes 
componentes de otro objeto técnico, (como 
cascos, fuselajes, carrocerías o aparejos) y 
tiene como resultado la invención de un nuevo 
objeto técnico arquitectónico.   

       
M. Duchamp. Roue de Bicyclette, 1913; P. Picasso. Cabeza 
de toro, 1942 

En la tercera parte dedicada a la individuación, 
se abordan las transferencias ORGÁNICAS, lo 
que se transfiere es una técnica organizativa, 
aplicada a través de PROCEDIMIENTOS que 
definen la actividad del arquitecto como 
tecnólogo e inventor de objetos técnicos.  
Estos procedimientos tienen un efecto 
transformador en tres instituciones tradicionales 
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para la Arquitectura: la Escuela, el Estudio y la 
Obra, y sus resultados se resumen en nuevos 
modelos de organización de la Educación de la 
Arquitectura, con la aparición de los Talleres de 
proyectos; nuevos modelos de organización del 
ejercicio de arquitecto: la Oficina técnica; 
nuevos modelos de organización del espacio, 
basados en la organización espacial de la 
Industria, que da lugar a patrones o Matrices 
espaciales; un nuevo modelo de organización 
del proyecto, que utiliza las herramientas 
gráficas de la industria y el ensamblaje como 
metodología; y un nuevo modelo de producción 
arquitectónica, basado en la Industrialización.  
Tras explicar los conceptos y la génesis del 
ensamblaje y el montaje, se presenta el 
proyecto por ensamblaje (Design by 
assembly) como un método que promueve la 
invención arquitectónica. Se demuestra 
utilizando algunos casos analizados en la tesis, 
en los que se ha realizado alguna transferencia 
conceptual, constructiva u organizativa.  

   

     

W.Arrol. Gantry Crane, Harland & Wolff, 1908-09; C.Price, 
J.Littlewood, F.Newby, G. Pask. Fun Palace, 1963-64   

 
Tras analizar las arquitecturas estudiadas en la 
tesis, se ha utilizado el método genético 
propuesto por Simondon para comprender cada  
evolución particular, reconstruyendo las líneas 
genealógicas hasta sus  ancestros, e 
identificando una serie de linajes genéticos, 
que corresponderían con los conjuntos técnicos 

estudiados en la tesis: el astillero, la fábrica de 
coches, y la fábrica de aeronaves: los Ancestros 
de la Modernidad. Los sistemas de organización 
espacial de estos conjuntos técnicos, están 
directamente relacionados con el objeto técnico 
que se produce en él. A partir de ellos se 
definen una serie de matrices operativas 
(MILL, SHOP, SHED), que sirven para hacer 
una taxonomía del objeto técnico arquitectónico. 
Esto se ejemplifica con algunos proyectos de 
Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, 
Nicholas Grimshaw, Jean Kaplicky y Richard 
Horden.   

 
Tesis: Comprobación de la hipótesis 

Simondon definía ontológicamente el Objeto 
técnico como aquello de lo que existe génesis y 
que desarrolla una tendencia hacia la 
solidaridad y unidad. Para que una Arquitectura 
pueda ser reconocida como un Objeto técnico, 
se deben dar una serie de condiciones, en las 
sucesivas fases que intervienen en su modo de 
existencia: 

Imaginación. Estas arquitecturas remiten a un 
imaginario protagonizado por imágenes-objeto 
de otros objetos técnicos (conjuntos técnicos, 
individuos técnicos y elementos técnicos). Esas 
imágenes-objeto vehiculizan una transferencia 
eidética de los objetos técnicos que simbolizan. 

Invención. Estas arquitecturas son el resultado 
de transferencias tectónicas, que se producen 
durante el proceso de proyecto, mediante el 
ensamblaje de materiales, componentes o 
procedimientos, utilizados en la industria para la 
producción de otros objetos técnicos. 

Individuación. Estas arquitecturas evolucionan 
y se individualizan por concretización,  un 
proceso por el que los objetos técnicos se 
organizan para seguir su tendencia hacia la 
integración de sus partes, con el fin de alcanzar 
la convergencia de funciones en una única 
estructura. Esta integración tiende hacia la 
naturalización del objeto técnico, mediante la 
inclusión simbiótica de sus medios naturales 
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asociados. En este caso, veremos cómo se ha 
producido transferencias orgánicas, o lo que es 
lo mismo, cómo los objetos técnicos –en el nivel 
de los conjuntos técnicos- se han tomado como 
modelo de organización por la arquitectura. Tras 
comprobar que de ellas existe una génesis, que 
evoluciona por las fases de imaginación e 
invención y concretización, se analiza su 
imaginario, su materialidad, sus estructuras y su 
organización, con el fin de detectar patrones y 
principios organizativos comunes a otros objetos 
técnicos.  

 
Interés de la tesis 

Desde el comienzo del nuevo siglo, diversos 
autores han demostrado un renovado interés 
por definir qué es el proyecto, qué lo constituye 
para qué sirve. Las aproximaciones al tema 
provienen de la filosofía analítica (Galle, 2008) o 
de la filosofía de la tecnología (Verbeek, 2005; 
Vermaas, 2009) y a menudo versan sobre la 
relación entre diseño y la cultura material 
(Dorschel 2003, Boradkar 2010 o Preston 2012).   
Es importante indicar el reciente y también 
creciente interés suscitado por la obra del 
filósofo francés, Gilbert Simondon [1924-1989], 
reconocida por su importante contribución a la 
filosofía de la técnica y la fenomenología, y por 
la influencia en el pensamiento de filósofos 
como Gilles Deleuze, autor presente en multitud 
de tesis doctorales e investigaciones teóricas 
llevadas a cabo en las principales escuelas de 
Arquitectura de todo el mundo desde los años 
90 hasta el presente. La reedición y traducción 
de la obra de Simondon (ing. 1980, esp. 2008) 
ha recibido la atención de filósofos actuales 
como Paolo Virno, Bruno Latour o Bernard 
Stiegler, que siguen recurriendo a su estudio y 
análisis para avanzar en su pensamiento, 
estando por tanto presente en el debate 
contemporáneo sobre la técnica. Tras su 
reciente traducción al español, el pensamiento 
de Simondon ha despertado un gran interés en 
América Latina, como demuestra la 
organización de varios congresos y simposios4, 

                                                             
4 Coloquio Intl. Gilbert Simondon, Buenos Aires (2013).  

así como la proliferación de publicaciones en 
torno a su obra y pensamiento. Las futuras 
traducciones del resto de sus principales obras, 
asegurarán una introducción cada vez mayor en 
la comunidad académica. Se ha procurado 
presentar una mirada alternativa de la Historia 
de la Arquitectura Moderna, utilizando como 
guía a un cronista como Reyner Banham. La 
Era de la Máquina se ha cruzado con la 
Mecanología y el “vitalismo técnico” de  
Simondon, obteniendo como resultado una 
interpretación fresca, renovada y optimista de 
algunas de las más importantes obras de 
Arquitectura del siglo XX, que seguro 
contribuirán al desarrollo de la del siglo XXI, 
inmerso ya en el cambio de paradigma hacia la 
sostenibilidad y la ecología.  

  

                                                                                   
Congreso Internacional Gilbert Simondon: Transduction, 
Translation, Transformation. Universidad Americana de 
París (2010).  
1er Congreso Gilbert Simondon: une pensée de 
l'individuation et de la technique (1994). 
En cuanto a su relación con la Arquitectura y el proyecto, 
leer: Joke Brouwer & Arjen Mulder (eds.), Interact or Die!, 
en el que se encuentra el artículo Technical 
Individualization. (Rotterdam: NAi, 2007). 
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ABSTRACT 

 
'TRANS architecture. Imagination, invention and 
technical individuation of the architectural 
technical object. Technology transfer from the 
Transport Industry to Architectural Design [1900-
1973]' is a thesis dealing with the relationship 
between Architecture and the Technical Object 
during Modernity5. The theme of the thesis 
revolves around the technical culture, material 
culture and the history of twentieth-century 
technology. 

Hypothesis 

Held here is the existence of some architectures 
defined as technical objects. A study has been 
developed to prove if those architectures share 
the ontological properties of a technical object. 

Industry and Architecture 

The history of Modern Architecture is also the 
history of modern industry and its facilities, its 
products and devices, its procedures and 
production processes. Factories, workshops, 
steel mills, shipyards, mines, refineries, 
laboratories, cars, yachts, airplanes, airships, 
shuttles, space stations, home appliances, 
personal computers, mobile phones, motors, 
batteries, turbines, rigs, hulls, chassis, bodies, 
fuselages , composites and synthetic materials, 
the assembly line, modular manufacturing, the 
supply chain, process engineering, the planned 
obsolescence ... All these technical objects are 
constantly evolving thanks to the inconsistency 
of the human imagination and, as our 
intermediates, keep changing our way of relating 
and being in the world. Architecture, alike other 
technical objects, mediates between man and 
the World. 

In order to frame the vast field of the research, it 
has been filtered according to various 
parameters and qualities of Industry, 

                                                             
5 The TRANS prefix serves to underline the importance of 
the continuous process of change and transformation that 
has affected Architecture for a century as the result of a 
fertile relationship with technical objects. 

establishing also a time frame which is related to 
a particular science-based way of making. The 
start of an industrial development, based on 
scientific knowledge is given from the Second 
Industrial Revolution -by consensus on the last 
third of the nineteenth century. This frame puts 
the focus of the thesis in the process of 
industrialization experienced by the Architecture 
of at least one century, and tours through 
Modernity during the first 75 years of the 
twenieth century. During this time, architects 
have made transfers of images, techniques, 
processes and materials from Industry, serving 
as a source of knowledge and thus allowing 
Architecture to evolve as a discipline. 

To reasonably address the enormous scope of 
the thesis, the industrial sector of transportation 
has ben chosen. It is not only a historical source 
of inspiration for architects, but also a traditional 
source of technology transfer for Modern 
Architecture. Technical sets such as shipyards, 
automobile factories or aircraft hangars, 
technical individuals as boats, cars or planes, 
and technical elements like the structures 
shaping and supporting them, are all technical 
objects which share properties with the 
architectures here presented.  

The launch of the moving assembly line in 1913, 
is instrumentally taken as a first time focus, from 
which to describe the evolution of many 
technical objects in the First Machine Age; a 
second focus could be found in 19586, year of 
the creation of the North American Space 
Agency (NASA), serving as a reference to the 
Second Machine Age. Most architectural 
technical objects used to test the hypothesis, 
gravitate around this second focus, in a range of 
plus or minus 25 years, with a clear intention to 
synchronize the time for action and time of 
thought. 

Architecture and Technical Object 

Technical objects have always been related to 
Architecture. In the past, the same technician 
                                                             
6 Also the date of delivery and publication of Simondon’s 
doctoral thesis. 
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who planned and oversaw a building structure, 
invented the devices and machines to carry 
them out. The foremen were the true 'technology 
transfer agents' from Industry. Their knowledge 
naturally related different manufacturing 
techniques to make diverse technical objects. 
Brunelleschi invented various cranes to build the 
dome of Santa Maria dei Fiori in Florence 
(ca.1461). Probably inspired by the reedition of 
Vitruvius’ treaty De Architectura (15 BC), whose 
last chapter was dedicated to the machines of 
classical Roman architecture and quoted 
inventors as Archimedes, the florentine architect 
was the first to patent an invention in 1421: an 
amphibious craft serving as a means of 
transportation for Carrara marble along the Arno 
river. 

 

Joseph Paxton. Crystal Palace. London 1851. Post and 
beam joint. Robert McCormick. McCormick Reaper, 1831 
(2nd. Patent 1845)  

At the daw of the Second Industrial Revolution, 
whose development was based on the scientific 
knowledge, we find a primitive modern example 
of the relationship between Architecture and a 
Technical Object: The Crystal Palace, built in 
London for the Great Exhibition of 1851 World 
Industry and designed by Joseph Paxton, was 
the largest to date industrialized building, and it 
will be always associated with the McCormick 
Reaper, worthy of the Grand Jury’s Prize. 
Similar characteristics could be emphasized of 
both technical objects, such as their industrial 
origin and for being be the complex result of a 
simple assembly of technical elements. 

Since then, technological development has 
experienced a continued acceleration, resulting 
in an increasing specialization and separation of 
knowledge about techniques which were 
naturally attached in the past. This process has 
happened at the expense of an integrative 

knowledge and against promiscuity between 
Industry and Architecture. This is, undoubtedly, 
an inherent sign of our time, which causes the 
natural and interest of architects and other 
technicians about transfers, trans-disciplinarity 
and inter-disciplinarity, as a reaction to re-
establish channels of relationships between 
these different fields of knowledge. 

The emergence of technical objects as modern 
vehicles in the early twentieth century (the car, 
the Ocean liner, the airship or the airplane) is 
directly related to the Architecture of the First 
Machine Age. Modern architects’ fascination for 
those new ‘inhabitable’ structures has been 
maintained for over a century, with different 
intensity and paying attention to one and other 
technical objets, ranging from the domain of the 
symbolic value of the vehicles as objects-
images, during heroic period of the First 
Machine Age, to the more inquisitive glance 
characterizing the Second Machine Age, which 
sought a deeper understanding of the 
organization of such objects and the technical 
system to which they belonged. The periods 
immediately following both World Wars, showed 
a concentrated effort to bring new images of 
vehicles to the imaginary of architects, by means 
of publications and exhibitions. 

 

Le Corbusier. Vers une architecture, 1923. 
Paestum, 600-550 a JC; Partenon, 447 a JC.  
Humbert, 1907; Delage Grand Sport, 1921 

The homologous relationship between 
architectures and vehicles, in their capacity as 
living structures, is something well known since 
Le Corbusier used the images of cars, boats and 
airplanes to illustrate his manifesto, Towards an 
architecture in 1923. Modern vehicles have been 
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the means by which to convey the concepts 
eager to transform the traditional attributes of 
Architecture: those relating to its manufacture, 
habitability, duration, functionality or aesthetics. 
The automobile stands out during the 30s and 
50s, and the new vehicles of the Space Program 
satnd in the 60s and 70s. The prior knowledge 
and documentation of these events were a good 
indication to identify the industrial sector of 
Transportation as one of especial importance 
and as a fertile provider of technology transfer 
cases for Architecture. 

The Modern tradition, inaugurated by Le 
Corbusier in the 20s, has been maintained and 
defended by a host of modern architects like 
Albert Frey, Richard Neutra, Ralph Soriano, 
Charles Eames and Craig Ellwood, whose work 
- inspired by the legacy of previous technologists 
as Bucky Fuller or Jean Prouvé- was 
fundamental and a mandatory reference for the 
next generation of architects like Cedric Price, 
Archigram, Norman Foster, Richard Rogers, 
Renzo Piano, Jean and Richard Horden 
Kaplicky, among others. They have all 
contributed to increase the imaginary of the 
technical object, adding to it their architectural 
works. 

In the passage of the thesis, we repeatedly find 
a number of architects, who have been grouped 
according to a 'genealogical' structure, which 
has been called 'Technical Lineage'. Gathered 
by common interests and similar views or 
attitudes to the architectural design, understood 
as a technical object, they have operated 
through the practice of technology transfer, 
without limiting itself to specific compositional 
techniques of the architectural discipline. 

During the investigation, a selection of explicit 
references made by those architects, about 
other technical objects referring to their 
Architecture, has been compiled, showing 
constants and variations in their interests 
throughout the century, which has led to 
conclusions such as, having technicians sets 
(zeppelins factories, airships factories, car 
factories and shipyards) been taken by the 

architects of the first Modernity, as their main 
formal, compositional and imaginary models, 
while the Second Machine Age had taken them 
as a spatial and organizational model for their 
architecture. 

The above mentioned lineage of technologists 
includes weel-known ‘seed lines’ as: Eiffel-
Suchov-Behrens, Gropius-Mies-LeCorbusier-
Lods-Prouve, in continental Europe; British 
branches as Loudon-Paxton-Williams-Stirling-
Gowan-Smithsons-Price-Archigram-Foster-
Rogers-Piano-Kaplicky-Horden. And we could 
also find intercontinental connections as Fuller-
Eames-Rudolph-Foster-Rogers, or other less 
predictable ramifications as LeRicolais-Kahn 
Piano-Kaplicky, or LeCorbusier-Frey-Lacaton & 
Vassal... Many more would surely deserve to be 
included in this list, and indeed, the thesis 
assumes the impossibility of including them all 
(for practical reasons) and even contemplates 
possible future extensions. The material 
included herein is to demonstrate the continuity 
in the approaches, statements and in the applied 
architectural design techniques, from which we 
can draw some conclusions. 

Today, one hundred years after Ford put up the 
moving assembly line, we still find this tradition 
alive in the words of the architect Richard 
Horden, whose work carries with it –as with the 
information embedded in every technical 
element- the whole techncial culture of a modern 
tradition. Horden is represented here as one of 
the exponents of what I have called the lineage 
of technologists. That is why I wanted to 
conclude the thesis with an interview to 
Richard Horden, held in May 2015 in his studio 
in London's Berkeley Square (see Appendices). 

Guides 

For the development of this thesis, another 
thesis, entitled: The mode of existence of 
technical objects, is taken as the main 
reference work. Read and published in 1958 by 
the French philosopher Gilbert Simondon [1924-
1989], it was dedicated to the ontology of the 
technical object. This work frames the 
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intellectual approach of the thesis, which 
connects with phenomenology to mobilize a 
particular vision of Architecture. It is used as a 
model of ontological analysis to study its 
genesis, invention and evolutionary processes. 
To develop these, another work by the same 
author, titled Imagination and Invention (1965-
1966) has been used as a bibliographical 
complement.  

As for the disciplinary historical sources, Reyner 
P. Banham [1922-1988] and Martin E. Pawley 
[1938-2008] have been chosen as guides 
through the modern Architecture of the twentieth 
century. Their cronical reports on the First and 
Second Machine Age and their critical works 
have served as an index from which to 
reconstruct the imaginary of the modern 
technical object in the Machine Age7, and to 
stock up on projects and works of architecture, 
used as case studies for the thesis. These works 
have also been used as triggers for other 
literatures, which has been complementary to 
the former. 

 
Objectives of the Thesis 

The main objective of the thesis is to prove its 
hypothesis: if a work of architecture can be 
considered a technical object and under what 
conditions, building then a criterion for 
recognizing when a work of architecture meets 
the definition of a technical object. 

Another aim is to demonstrate the importance 
and power of Technology Transfer in the 
evolutionary process of Architecture, and to do 
it, some examples of a methodology for 
architectural design that Martin Pawley called 
'Design by Assembly' are presented. 

It is also an objective to reconstruct an Atlas of 
the imaginary of the modern technical object, 
in order to better understand the causes, 
reasons and purposes that led modern 

                                                             
7 BANHAM, Reyner. Theory and Design in the First 
Machine Age, 1960. PAWLEY, Martin. Theory and Design 
in the Second Machine Age, 1990 

architects to pursue architecture as a technical 
object. This Atlas allows to panoptically relate 
the various technical objects, revealing the true 
importance and significance of those and the 
architecture with whom they interact. 
Architectures are again at the largest and most 
complex industrial context and the history of 
technology, which always belonged. Thus, they 
are able to reveal all the knowledge-in the 
shape of information-carried in their own 
'genetic' code, displaying full chapters of 
technological culture as old as mankind and 
constantly growing and evolving. 

 
Thesis: Proving the Hypothesis 

Simondon ontologically defined the technical 
object as ‘that of which genesis exists’ and that 
develops ‘a tendency towards solidarity and 
unity’. For an architecture to be recognized as a 
technical object, a number of conditions should 
be given, in the successive phases involved in 
their mode of existence: 

Imagination. These architectures refer to an 
imaginary featuring images-object other 
technical objects (technical sets, technical 
individuals and technical elements). These 
images are the means to an eidetic transfer of 
the technical objects which they symbolize. 

Invention. These architectures are the result of 
tectonic transfers, which occur during the 
architectural design process, by assembling 
materials, components or procedures used in 
industry for the production of other technical 
objects. 
 

Individuation. These architectures evolve and 
are individualized by ‘concretization’, a process 
leading to the full integration of its parts and 
aiming the full convergence of its functions into a 
single structure. This integration tends towards 
the naturalization of the technical object, by 
means of a symbiotic incorporation of their 
associated milieus.  
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After checking if there is a genesis of them, 
which evolves through the phases of imagination 
and invention and concretization, their 
imaginary, materiality, structure and organization 
are analyzed in order to detect patterns and 
common organizational principles to other 
technical objects counterparts. 

 
Structure 

The main text of the thesis consists of three 
parts. Before there is an Introduction to the 
main concepts that are exploited in the thesis on 
ontology Simondonian technical object, and 
technology transfer applied to Architecture. Then 
a first part covers the Imaginary of the modern 
technical object, a second part is dedicated to 
the Invention and a third part to the 
individuation process The thesis ends with a 
section for the Discussion and the 
Conclusions. 

The Introduction to the technical object, this 
is ontologically defined and its different 
categories are distinguished. The process of 
genesis of the technical object and the phases 
of imagination, invention and indivuation are 
explained. Concepts as Transduction, 
Technicality and Technical system are 
presented for being fundamental to understand 
the concept of Technology Transfer that will take 
place later. The concretization is explained as 
the particular mode of individuation and 
evolution of technical objects, a process by 
which the different parts of a technical object, 
are integrated and begin a tendency towards a 
convergence in itself. 

The first part, dedicated to the Imagination of 
the architectural technical object presents a 
parcial "archaeological" reconstruction the 
imaginary of the modern technical object, 
intended to better understand its genesis and 
the relationship with other technical objects. The 
imaginary sources are searched in the premises 
of the Industry of the early twentieth century, 
and particularly in the factories of modern 
vehicles, in order to see, to what extent these 

technical objects were important to imagine 
modern architecture. The reconstruction is 
continued until the Second Machine Age, when 
a new, more inquisitive and precise gaze turns 
to other factories, other vehicles and other 
components and materials, inquiring now about 
their organizational qualities. 

The second part is devoted to the Invention of 
the architectural technical object. The 
effectiveness of the simondonian concept of 
Transduction is checked: a transmitted and 
transformed sign or information, which relates to 
Technology Transfer, a synergetic process by 
which an industrial sector benefits from the 
development of another sector, to which some 
architects and historians have explicitly referred 
to explain their works during Machine Age, and 
which is crucial for the development of the 
industry. Technology transfer would be the 
transmission of a set of information or 
knowledge about technique, including the factual 
sphere of technique, but also the sensitive 
sphere of experience. In their application to 
Architecture, these transfers have been 
classified according to three types: Eidetic, 
Tectonic and Organic. 

       
M. Duchamp. Roue de Bicyclette, 1913; P. Picasso. Cabeza 
de toro, 1942 

Eidetic Transfers operate from an intuitive 
knowledge and are useful for transmitting 
information about the essence of the technical 
object serving as a source. Abstract concepts 
are transmitted through the object-images to 
produce an equivalent transformation in 
Architecture. A group of concepts that have 
been the subject of technology transfers of 
eidetic nature, and have been originated in the 
imaginary of the modern technical object, have 
been detected as a result of the research: 
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FABRICATED, INHABITABLE, FUNCTIONAL, 
EFFICIENT, OBSOLESCENT, and BEAUTIFUL. 

The transfers can also be Tectonic when, that 
which is transferred is a constructive or 
structural technique, applied through artificial 
MATERIALS such as metals, composites as the 
ferrocement, or plywood, or alloys such as 
aluminum; or by means of the assembly of 
STRUCTURES or parts of other technical 
objects such as hulls, fuselages, car bodies or 
rigs, resulting in the invention of a new 
architectural technical object. 

 
In the case of ORGANIC transfers, what is 
transferred is an organizational technique, 
applied by means of a set of PROCEDURES 
defining the activity of the architect as a 
technologist and inventor of technical objects. 
These procedures have a transformative effect 
on three traditional institutions for Architecture: 
the School, the Atelier and the Work, and the 
results are summarized in new models of 
organization of the Education of Architecture, 
with the onset of the Architectural Design 
Studios or workshops; new models of 
organization of the practice of architect: the 
technical office; and new models of space 
organization, based on the spatial organization 
of the industry, resulting in spatial patterns or 
spatial matrices; a new model of organization 
of the project, which uses graphical tools and 
industrail protocols as the assembly as a 
methodology; a new model of architectural 
production based on the industrialization. 
After explaining the concepts and the genesis of 
assembly and montage, Design by assembly is 
presented as a method that promotes 
architectural invention, and is shown using some 
case studies analyzed in the thesis, in which 
there has been made some conceptual, 
constructive or organizational transfer. 
 

   

     

William Arrol. Arrol Gantry Crane, Harland & Wolff shipyard, 
Belfast 1908-09; C.Price, J.Littlewood, F.Newby, G. Pask. 
Fun Palace, 1963-64   

After analyzing the architectures studied in the 
thesis, genetic method proposed by Simondon 
was used to understand every particular 
evolution, reconstructing their genealogical lines 
up to their ancestors, identifying a series of 
genetic lineages, which correspond to the 
technical sets studied in the thesis : the 
shipyard, the car factory, and aircraft factory. 
The real ancestors of Modernity.  

The spatial organization systems of these 
technical sets are directly related to the technical 
object that is fabricated within them. From that 
point, a number of operational matrices are 
defined (MILL, SHOP, SHED) and used to make 
a taxonomy of the architectural technical object. 
This is exemplified by some projects by 
architects as Norman Foster, Richard Rogers, 
Renzo Piano, Nicholas Grimshaw, Jean and 
Richard Horden Kaplicky. 

 
Interest of the thesis 

Since the beginning of the new century, several 
authors have shown a renewed interest in 
defining what a project is, how it is constituted 
and what it is for. The approaches to the subject 
are brought from analytic philosophy (Galle, 
2008) or from the philosophy of technology 
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(Verbeek, 2005; Vermaas, 2009) and they often 
speak about the relationship between design 
and material culture (Dorschel 2003, 2010 or 
Preston Boradkar 2012). 

It is also important to note the recent and 
growing interest in the work of French 
philosopher Gilbert Simondon [1924-1989], 
mainly known for its important contribution to the 
philosophy of technology and phenomenology of 
the technical object, and the influence on the 
thinking of contemporary philosophers as Paolo 
Virno, Bruno Latour or Gilles Deleuze, being the 
latter a author present in many doctoral theses 
and theoretical research conducted at major 
architecture schools around the world since the 
90s to the present. 

The republication and translation of the work of 
Simondon (eng. 1980, spn. 2008) has received 
the attention from current philosophers such as 
Bernard Stiegler who continues to use its study 
and analysis to advance his thinking, thus being 
present in the contemporary debate about the 
technique. After its recent translation into 
Spanish, the thought of Simondon has aroused 
great interest in Latin America, as evidenced by 
the organization of various conferences and 
symposia, as well as the proliferation of 
publications about his work and thought8. Future 
translations of the rest of his major works, will 
ensure increased introduction in the academic 
community. 

Efforts have been made to present an 
alternative view of the History of Modern 
Architecture, using a reporter as Reyner 
P.Banham as a guide. The Machine Age 
intersects Simondon’s mechanology and his 
"technical vitalism", resulting in a fresh, renewed 
and optimistic interpretation of some of the most 
important works of Architecture of the twentieth 
                                                             
8 International Symposium Gilbert Simondon, Buenos Aires 
(2013). International Conference Gilbert Simondon: 
Transduction, Translation, Transformation. American 
University of Paris (2010). First Congress Gilbert 
Simondon: une pensée et de l'individuation of the 
technique (1994). As for his relationship with architecture 
and the project: Joke Brouwer & Arjen Mulder (eds.), 
Interact or Die!, featuring an article on Technical 
Individualization. (Rotterdam: NAi, 2007). 

century, which will surely contribute to the 
development of this century’s Architecture, 
already immersed in the paradigm shift towards 
sustainability and ecology. 
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HIPOTESIS  

 

Se sostiene aquí que existen unas arquitecturas 
que se definen como Objetos técnicos. Para 
demostrarlo se estudia si éstas comparten las 
mismas propiedades ontológicas de los objetos 
técnicos. Tras comprobar que de ellas existe 
una génesis1, se estudian sus estructuras, su 
materialidad y su organización, con el fin de 
detectar los patrones y principios organizativos 
comunes con otros objetos técnicos, con los que 
quizás compartan un mismo linaje técnico.  

Así, para que una Arquitectura pueda ser 
reconocida como un Objeto técnico, se deben 
dar una serie de condiciones en las sucesivas 
fases que intervienen en su modo de existencia: 

Imaginación. Estas arquitecturas remiten a un 
imaginario protagonizado por imágenes-objeto 
de otros objetos técnicos (conjuntos técnicos, 
los individuos técnicos y los elementos 
técnicos). Esas imágenes-objeto vehiculizan 
una transferencia eidética de los objetos 
técnicos que simbolizan. 

Invención. Estas arquitecturas son el resultado 
de una transferencia técnica y se produce 
mediante el proyecto por ensamblaje de 
materiales, componentes y procedimientos 
utilizados antes por la industria en la producción 
de otros objetos técnicos. 

Individuación. Estas arquitecturas evolucionan 
por concretización, el proceso de integración de 
sus partes, cuyo fin es la convergencia de 
funciones en una única estructura, y tienden 
hacia su naturalización, mediante la integración 
simbiótica de sus medios naturales asociados.  

 

 
                                                             
1 Conditio sine qua non para todo objeto técnico, según 
Simondon.  
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OBJETIVOS  

 

El principal objetivo de esta tesis es primero 
demostrar la hipótesis, sobre si algunas 
arquitecturas, pueden ser consideradas  objetos 
técnicos y a la vez, construir un argumento y un 
criterio que permita reconocer cuándo una obra 
de Arquitectura responde a esa definición de 
Objeto técnico.  

El método de análisis ontológico de Simondon 
sirve aquí para tratar de aclarar cómo es la 
génesis de estas arquitecturas, cómo se 
generan y cómo evolucionan,  cuáles son sus 
ancestros y hacia dónde se dirige en su 
potencial tendencia evolutiva. También permite 
comprender mejor la verdadera importancia y 
trascendencia de estas obras y proyectos de 
arquitectura, no sólo en el marco de la historia 
de la Arquitectura, sino en un contexto mucho 
mayor y complejo, como la historia de la 
industria y la tecnología, al que también 
pertenece. Al poner a estas arquitecturas en 
relación con un contexto industrial, éstas son 
capaces de desvelar todo el conocimiento en 
forma de información embebida (embedded) 
que portan en su propio código ‘genético’, 
desplegando capítulos completos de cultura 
tecnológica, tan antigua como la Humanidad y 
en constante y creciente evolución.  

Por todo esto podemos afirmar que la tesis 
despierta una mayor conciencia sobre la 
verdadera contribución al avance del 
Conocimiento y de la Cultura de esta 
Arquitectura definida como Objeto Técnico. 

 

 

 

 

 

 

Interés de la Investigación 

Desde el comienzo del nuevo siglo, diversos 
autores han demostrado un renovado interés 
por definir qué es el proyecto2, qué lo constituye 
para qué sirve. Las aproximaciones al tema 
provienen de la filosofía analítica (Galle, 2008) o 
de la filosofía de la tecnología (Verbeek, 2005; 
Vermaas, 2009) y a menudo versan sobre la 
relación entre el diseño y la cultura material 
(Dorschel 2003, Boradkar 2010 o Preston 2012).    

Es importante también indicar el reciente y 
también creciente interés suscitado por la obra 
del filósofo francés, Gilbert Simondon [1924-
1989], reconocida por su importante 
contribución a la filosofía de la técnica y la 
fenomenología, y por la influencia en el 
pensamiento de filósofos como Gilles Deleuze3, 
autor presente en multitud de tesis doctorales e 
investigaciones teóricas llevadas a cabo en las 
principales escuelas de Arquitectura de todo el 
mundo desde los años 90 hasta el presente.  La 
reedición y traducción de la obra de Simondon 
ha recibido atención de filósofos actuales como 
Bernard Stiegler o Paolo Virno, que siguen 
recurriendo a su estudio y análisis para avanzar 
en su pensamiento, estando por tanto presente 
en el debate contemporáneo sobre la técnica. 
Su traducción al inglés (durante la última 

                                                             
2 Traducimos el término inglés ‘design’ como proyecto. 
Desde 1548, el Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 
incluía el término design como verbo: “concebir un plan en 
la mente; tener un propósito específico; disponer para una 
función específica o fin”. En 1588, en el mismo diccionario 
apareció la entrada de design como sustantivo: como “un 
propósito particular sostenido por un individuo o grupo; 
planificación propositiva, deliberada; un proyecto mental o 
esquema en el que se establecen los medios para un fin” y 
“un esbozo preliminar  que gobierna el funcionamiento, el 
desarrollo o el despliegue; un plan o protocolo para llevar a 
cabo o conseguir algo; la disposición de elementos o 
detalles en un producto o una obra de arte”.  
Una definición contemporánea de Herbert SImon, cubre 
todas las facetas del diseño o proyecto: “proyectar es 
disponer cursos de acción dirigidos a cambiar situaciones 
existentes, por otras preferidas” (Simon, Herbert. The 
sciences of the artificial. MIT Press. Cambridge,1996, pp. 
111)  
3 Gilles Deleuze en  Différence et répétition (1968), Logique 
du sens (1969) y en L'île déserte (2002) hace referencia 
explícita a la obra de Simondon. Para más detalles, ver: 
Bowden, Sean. Gilles Deleuze, a Reader of Gilbert 
Simondon. Edinburgh University Press, 2012.  
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década) ha tenido un impacto en el mundo 
anglosajón4, y  tras su reciente traducción al 
español, el pensamiento de Simondon ha 
despertado también un gran interés en América 
Latina, como demuestra la organización de 
varios congresos y simposios5, así como la 
proliferación de publicaciones en torno a su obra 
y pensamiento. Las futuras traducciones del 
resto de sus principales obras, asegurarán una 
introducción cada vez mayor en la comunidad 
académica. La tesis pues, aprovecha la 
oportunidad de  introducir –pienso que por 
primera vez6- el pensamiento de este filósofo en 

                                                             
4En cuanto a la difusión de su obra en el mundo 
anglosajón, ésta fue responsabilidad del investigador 
canadiense John Hart, instigador de la primera traducción 
al inglés en torno a 1980. Actualmente es Arne De Boever, 
del California Institute of Arts quien está contribuyendo más 
activamente de la difusión de su obra, con: De Boever, 
Murray, Roffe & Ashley (eds.), Gilbert Simondon: Being 
and Technology. Edinburgh University Press, 2012.  
Recientemente FranÇois Lagarde ha dirigido el documental 
Simondon Du Désert por Hors Oeil Editions (2012), en el 
se pone de manifiesto esta actualidad, con declaraciones 
de los filósofos y Académicos Pascal Chabot, Jean-Hugues 
Barthélémy, director de Cahiers Simondon. 
 
5El último de ellos, el Coloquio Internacional Gilbert 
Simondon, organizado en la Biblioteca Nacional de Buenos 
Aires (25-26 de abril de 2013). Recientemente también 
tuvo lugar: el congreso internacional Gilbert Simondon: 
Transduction, Translation, Transformation 
en la Universidad Americana de París (Mayo 27-28, 2010). 
El primer Congreso dedicado a Simondon: Gilbert 
Simondon: une pensée de l'individuation et de la technique 
, se organiza en 1994 y en éste se presenta su influencia 
en pensadores contemporáneos como François Laruelle, 
Gilles Châtelet, Anne Fagot-Largeau, Yves Deforge, René 
Thom, y Bernard Stiegler, siendo éste quien el más fiel 
continuador de su Teoría sobre la Individuación. 
Actualmente se reconoce su influencia en la obra de 
pensadores y académicos como Paolo Virno o Bruno 
Latour. En cuanto a su relación con el mundo del proyecto, 
cabe señalar la reciente publicación editada por el Instituto 
de Arquitectura Holandés (NAI): Joke Brouwer & Arjen 
Mulder (eds.), Interact or Die!, en el que se encuantra el 
artículo Technical Individualization. (Rotterdam: NAi, 2007). 
O también la mención y reconocimiento sobre la 
importancia y actualidad de la obra de G. Simondon, que 
realizara Tomás Maldonado (exdirector de la Escuela de 
Diseño de Ulm) en su ensayo crítico Todavía la técnica. Un 
‘tour d’horizon’ de 1988, recogido en la reedición de la 
compilación de textos titulada Técnica y Cultura. El debate 
entre Bismarck y Weimar,  editado por primera vez en 
italiano en 1979, reeditado por Ediciones Infinito, Buenos 
Aires, 2002.  
6 Hasta el presente, sólo conozco otra tesis doctoral en 
desarrollo (la de Rafael Benéytez), que me consta se basa 
también en la obra y pensamiento de Simondon. De hecho 
Rafael fue a quien primero oí hablar de Simondon a finales 
de 2011.     

una tesis doctoral del Departamento de 
Proyectos de la ETSAM-UPM y también lo 
resitúa en el debate de la cultura arquitectónica 
contemporánea.   

La tesis se vale principalmente de su obra sobre 
la ontología del objeto técnico, titulada, El modo 
de existencia de los objetos técnicos,  
publicada por primera vez en 1958, traducida al 
inglés en 1980 y al  castellano en 2008. 
También se ha recurrido a la consulta de  
Imaginación e Invención de 1966, publicada 
en castellano en 2008.    

La temática de la tesis gravita alrededor de la 
cultura técnica, la cultura material y la historia 
de la Tecnología de casi todo el siglo XX. Para 
su desarrollo ha sido necesario consultar 
abundante material bibliográfico, numerosas 
publicaciones periódicas, investigaciones y tesis 
doctorales o artículos de Congresos recientes, 
consultados desde el comienzo de la tesis. 

Esta investigación pretende contribuir en la 
difusión de la Cultura Técnica desde la 
Arquitectura de todo un siglo XX, sumándose al 
esfuerzo que tantos otros han realizado 
previamente, y al que tan difícil es contribuir con 
alguna aportación novedosa.  

Se ha procurado presentar una mirada 
alternativa de la Historia de la Arquitectura 
Moderna, utilizando como guía a un cronista 
como Reyner Banham. La Era de la Máquina se 
cruza con la Mecanología y el “vitalismo técnico” 
de  Simondon, obteniendo como resultado una 
interpretación fresca, renovada y optimista de 
algunas de las más importantes obras de 
Arquitecturas del siglo XX, que seguro 
contribuirán al desarrollo de la de este siglo, 
inmerso ya en el cambio de paradigma hacia la 
sostenibilidad y la ecología.  
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METODOLOGIA  

 

Para el desarrollo de la presente tesis, se ha 
tomado como obra de referencia, otra tesis 
titulada El modo de existencia de los objetos 
técnicos, leída por el filósofo francés Gilbert 
Simondon en la Universidad de la Sorbona de 
París en 1958. Esta obra sirve como marco 
intelectual desde el que proyectar un 
pensamiento que entronca con la 
fenomenología y moviliza una visión particular 
de la arquitectura. La mencionada obra sirve 
como modelo de análisis ontológico del proyecto 
de Arquitectura. La tesis de Simondon, sirve 
para estudiar los procesos de génesis, de 
invención y de evolución de estas Arquitecturas 
que reconocemos como objetos técnicos. Como 
complemento bibliográfico para el desarrollo de 
las dos primeras, se recurre también a otra obra 
del mismo autor, titulada Imaginación e 
invención escrita entre 1965 y 1966, donde el 
filósofo trata de detectar cuáles son las 
diferentes fases del proceso creativo que 
conduce a la invención.  

Estructura  

El texto principal de la tesis consta de un 
apartado de Introducción de los conceptos 
principales que se instrumentalizan en la tesis, 
sobre la ontología Simondoniana del objeto 
técnico y sobre la transferencia tecnológica 
aplicada a la Arquitectura. A continuación, el 
texto principal de la tesis se divide en tres 
partes. La primera está dedicada a la 
Imaginación, la segunda a la Invención, y la 
tercera a la Individuación del objeto técnico 
arquitectónico moderno. El documento de la 
tesis finaliza con un apartado de Discusión y 
un Conclusión de la Tesis 

En la Introducción se  define ontológicamente 
el objeto técnico de acuerdo a la tesis de Gilbert 
Simondon y se distinguen sus diferentes 
categorías. Se explica el proceso de génesis del 
objeto técnico, y sus fases de imaginación, 

invención y evolución. También se presentan los 
conceptos de tecnicidad y concretización, 
fundamentales para entender el concepto de 
transferencia tecnológica e desarrollo hacia la 
integración del objeto técnico, que se 
desarrollará después, y se presenta el concepto 
de Sistema técnico, con el apoyo de la obra de 
Bertrand Gille y Bernard Stiegler, continuador 
actual del pensamiento de Simondon.   

En la otra parte de la Introducción se explica el 
concepto Simondoniano de transducción, como 
señal o información transmitida y transformada, 
que se relaciona con el de Transferencia 
Tecnológica -un proceso sinérgico, por el que 
un sector industrial se beneficia del desarrollo 
de otro sector- a la que se han referido 
explícitamente arquitectos e historiadores para 
explicar sus obras, durante la Segunda Era de 
la Máquina, y que es determinante para el 
desarrollo de la Industria. La  transferencia 
tecnológica sería la  transmisión de conjunto de 
información o conocimiento sobre la técnica, 
que incluyen la esfera fáctica de la técnica, pero 
también la esfera sensible de la experiencia. En 
su aplicación a la arquitectura, las 
transferencias se han clasificado según tres 
tipos: Eidéticas, Tectónicas, Orgánicas. 

En la primera parte dedicada a la Imaginación 
del objeto técnico arquitectónico se realiza una 
reconstrucción ‘arqueológica’ –parcial- del 
imaginario del objeto técnico moderno, con 
la intención de conocer mejor su génesis y la 
relación con otros objetos técnicos. Las fuentes 
de ese imaginario se buscan en las 
instalaciones de la Industria de principios de 
siglo XX, y en particular en las fábricas de 
vehículos, con el objetivo  de comprobar hasta 
qué punto, esos objetos técnicos fueron 
importantes para imaginar la Arquitectura 
moderna. La reconstrucción se continúa hasta la 
Segunda Era de la Máquina, cuando una nueva 
mirada más inquisitiva y precisa, se dirige a 
otras fábricas, vehículos y elementos técnicos, 
interesándose por sus cualidades materiales y 
organizativas.  Se concluye esta parte con un 
apartado dedicado a un primer bloque de 
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Transferencias Eidéticas originadas en los 
individuos técnicos.  

La segunda parte está dedicada a la Invención 
del objeto técnico arquitectónico. Partiendo de la 
definición que Simondon daba de la invención 
como cambio de fase de la imagen-objeto al 
ensamblaje de partes, se trata el concepto de 
ensamblaje en la Industria moderna y se recorre 
su impacto en el modo de pensar y proyectar de 
los arquitectos modernos, deteniéndose en el 
proceso de desmontaje sistemático del cuerpo 
arquitectónico que ha caracterizado a la 
Modernidad, tratando de explicar también las 
herramientas que los arquitectos han utilizado 
para operar este proceso. Cierra esta segunda 
parte un bloque importante dedicado a distinguir 
las Transferencias Tectónicas, aplicadas en 
los proyectos de objetos técnicos 
arquitectónicos a partir de las cualidades 
materiales, constructivas y estructurales de 
otros objetos técnicos de los que se sirven como 
fuente.  

La tercera parte se dedica a la Individuación 
de los objetos técnicos arquitectónicos, como 
aquel proceso por el que los objetos técnicos 
pasan de un nivel abstracto a uno concreto que 
implica una reorganización destinada a la 
integración de sus partes a través de una  
convergencia funcional, y que Simondon 
denomina Concretización. Este proceso 
integrador se estudia con relación a un conjunto 
de proyectos en los que se detectan indicios y 
evidencias de soluciones en las que se produce 
una integración mecánica o/y termodinámica 
que afecta a su funcionamiento y a su 
estructura. Dado que la evolución de los objetos 
técnicos es el asunto de fondo, se ha utilizado el 
método genético para hacer genealogía del 
objeto técnico en su nivel de Conjunto Técnico, 
reconstruyendo unos linajes genéticos, que se 
corresponderían con los estudiados en la tesis: 
el astillero, la fábrica de coches, y la fábrica de 
aeronaves: los Ancestros de la Modernidad.  

 

La intención era desvelar las características 
organizativas, con las que definir luego tres 
Matrices diferentes (MILL, SHOP, SHED), que 
están directamente relacionados con los objetos 
técnicos que se producen en ellas, y que luego 
se prueban como modelos organizativos de una 
serie de objetos técnicos arquitectónicos. Éstas 
matrices formarán el cuerpo principal del bloque 
dedicado a lo que se ha denominado 
Transferencias Orgánicas, en las que también 
se incluye un apartado dedicado a la 
organización de la disciplina del arquitecto. Esta 
tercera parte se cierra con un apartado 
dedicado al CG Pompidou como objeto técnico 
arquitectónico en el que se produce la síntesis 
organizativa de los conjuntos técnicos de la 
modernidad.  

En la Discusión, se trata de volver a plantear la 
pregunta sobre la separación de la Técnica y la 
Cultura, que había sido el principal 
desencadenante  de la ontología del objeto 
técnico Simondoniano. Y se dedica un último 
texto a la evolución del contenido de esta tesis 
tras la crisis de la energía.  

En la Conclusión se trata de recapitular sobre 
los resultados de la tesis y se esboza su posible 
desarrollo y evolución futuros.   

Métodos 

Para llevar a cabo esta tesis se ha empleado el 
método deductivo -como en la primera parte - 
al partir de datos generalmente aceptados –las 
imágenes de coches y aviones publicadas por 
Le Corbusier, por ejemplo- para llegar a 
conclusiones particulares. En la segunda y 
tercera parte sin embargo, se ha empleado 
fundamentalmente un método inductivo, que 
ha tratado de sacar conclusiones tras analizar 
una parte de un todo –un material, un 
componente y una organización.     

También se han empleado el análisis y la 
síntesis, que son métodos complementarios. El 
análisis se ha empleado por ejemplo para 
descomponer –desmontar- un proyecto o un 
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objeto técnico en sus partes constituyentes para 
entenderlo mejor y encontrar nueva información 
sobre el mismo. Esto ha sido muy útil por 
ejemplo para encontrar soluciones que han sido 
fruto de transferencias tecnológicas materiales, 
por ejemplo.  

El método de síntesis sin embargo, se ha 
utilizado en la Parte III para recomponer o 
montar el material estudiado y previamente 
descompuesto, en una nueva lectura de las 
obras pertenecientes a un mismo linaje técnico.  

El abundante material manejado durante el 
periodo de documentación de la tesis, le otorgan 
a ésta un valor cuantitativo, por el número de 
casos estudiados. La aplicación de 
herramientas analíticas y el posterior trabajo de 
síntesis y sistematización de esta información, 
aportan también un valor cualitativo, que 
permite extraer de manera inductiva una serie 
de conclusiones.   

En la parte dedicada a la Imaginación se 
aborda primero el imaginario de los conjuntos 
técnicos en la Era de la Máquina, prestando 
especial atención a las instalaciones industriales 
en las que se fabricaban los primeros vehículos 
de la Modernidad: fábricas de automóviles, 
hangares de aeronaves y aeroplanos y astilleros 
de grandes  trasatlánticos. Tras pasar por 
algunas de las imágenes consultadas y 
coleccionadas por los primeros arquitectos de la 
modernidad, que dieron forma a este imaginario  
del conjunto técnico, se hace un repaso a 
algunas experiencias y reacciones de estos 
mismos arquitectos tras sus visitas a algunas de 
dichas fábricas, donde pudieron contrastar 
aquellas imágenes con su propia experiencia, 
digamos que complementando su anterior 
conocimiento eidético y visual con otro de tipo 
sensorial. También se recogen algunas 
experiencias de arquitectos cuyo conocimiento 
se enriqueció con su propia experiencia o 
práctica, ya que trabajaron, para la industria 
como montadores (Fuller, Eames) como 
técnicos (Prouvé, Breuer, Rudolph, Hannes 
Meyer), o como managers,  gestores o 
administradores (Gropius, Wachsmann).  

A continuación se aborda el imaginario del 
individuo técnico en la Era de la Máquina, 
atendiendo especialmente a los  vehículos 
modernos. Se repasa primero el papel que 
tuvieron las vanguardias artísticas modernas en 
la construcción de ese imaginario del objeto 
técnico. Se han recogido algunos testimonios 
que algunos arquitectos modernos, hicieron 
explícitamente en relación a los vehículos y 
demás individuos técnicos.  

Arquitectos como Gropius y Le Corbusier son 
los principales responsables y promotores de la 
construcción del imaginario del objeto técnico en 
la Primera Era de la Máquina, pero también 
comparten esa responsabilidad con 
representantes de las vanguardias artísticas de 
principios de siglo, como los Futuristas, quienes 
contribuyeron a crear una especial sensibilidad 
hacia la tecnicidad de la vida moderna, que se 
ha denominado Estética de la Máquina.  

Los analistas, historiadores y críticos (a menudo 
no-arquitectos) han jugado también un papel 
imprescindible desde los medios editoriales de 
difusión de la cultura de masas. Ellos son 
incluso más responsables, si cabe, de la 
multiplicación y divulgación de las imágenes de 
los objetos técnicos, que dieron –y siguen 
dando- forma al imaginario del objeto técnico,  
cada vez más extenso y universalizado.   

Como método de documentación, se ha acudido 
a la literatura especializada y muy conocida, que 
abundara en la relación entre Teoría de 
Arquitectura y su relación con la industria, la 
tecnología y lo mecánico. Entre las obras 
seminales estaría La mecanización toma el 
mando (1948) de Sigfried Giedion y aquellas 
que se refieren explícitamente a la Era del 
Máquina en la Arquitectura, como la obra 
homónima del historiador de Arquitectura 
Moderna, Reyner Banham sobre la Teoría y 
Diseño en la Primera Era de la Máquina (1960), 
así como la continuación de aquélla, escrita 30 
años después por Martin Pawley sobre la 
Segunda Era de la Máquina (1990). Entre 
ambos autores británicos, cubren perfectamente 
los primeros 75 años de Arquitectura Moderna 



[33] 
 

del siglo XX. Otras fuentes bibliográficas de los 
mismos autores y de otros autores, sirven para 
subrayar o establecer continuidades a lo largo 
del siglo XX. También se han consultado obras 
de otros historiadores del Movimiento Moderno, 
como el Pioneers of Modern Movement (1936) 
de Nikolaus Pevsner, o otras obras de Sigfried 
Giedion, como Bauen in Frankreich, Bauen in 
Eisen, Bauen in Eisenbeton (1928) y Space, 
Time & Architecture: The growth of a new 
tradition, (1941), si bien han resultado menos 
importantes en cuanto a su contribución al 
imaginario del objeto técnico, y la abundancia 
de casos de estudio en las obras citadas es una 
fuente de información más que suficiente para 
nutrir a esta tesis. También se ha acudido a 
algunas publicaciones especializadas en 
Arquitectura de los años 20-accesibles y 
dirigidas a los arquitectos- como la revista de la 
Deutscher Werkbund, y la revista L’Esprit 
Nouveau, en las que se han localizado algunas 
de las más tempranas imágenes de objetos 
técnicos que alimentaron el imaginario de los 
arquitectos modernos (instalaciones 
industriales, vehículos modernos, elementos y 
partes de los mismos).  

Para la segunda parte dedicada a la Invención 
y las transferencias tectónicas se ha recurrido a 
utilizar el método inductivo y analítico, al poner 
la atención en partes de los objetos técnicos 
estudiados (materiales, componentes, 
estructuras, etc.) para conseguir sacar 
conclusiones más amplias que permitieran 
organizar y entender el objetivo de los distintos 
tipos y modos de transferencia tecnológica que 
pueden darse con origen en la Industria, para su 
aprovechamiento en el proyecto de arquitectura.   

Tras elegir un particular tipo de transferencia 
(eidética, tectónica, u orgánica) y su aplicación 
innovadora en una obra de arquitectura, 
mediante materiales, componentes o 
procedimientos, se ha realizado una 
investigación hasta localizar otra aplicación 
anterior de la misma en otro objeto técnico, 
producto de otro campo de la industria. Todos 
estos casos particulares podrían servir para 

organizar -en un futuro tras esta investigación- 
un  catálogo de materiales, componentes y 
procedimientos técnicos susceptibles de 
integrarse en un objeto técnico arquitectónico.   

En la tercera parte se hace uso del método 
genético recomendado por Simondon para 
articular su pensamiento sobre los objetos 
técnicos, precisamente para evitar un 
pensamiento clasificatorio que condujera, quizás 
demasiado evidentemente hacia 
diferenciaciones tipológicas. No encontraremos 
por tanto en la presente tesis, una selección de 
obras clasificadas por usos, tamaños o 
tipologías que traten de clasificarlas por géneros 
y sus phylum,  tal y como opera la ciencia 
genética. Se ha tratado de extraer aquello que 
siendo esencial, permanece en una obra de 
arquitectura, bajo la forma de tecnicidad.  

Se ha utilizado el método genético para realizar 
un análisis riguroso sobre la evolución y 
concretización del objeto técnico arquitectónico. 
En el apartado de Transferencias orgánicas,   
sub-apartado dedicado al Espacio 
arquitectónico, se utiliza este método para 
explicar cómo la industria ha sido un modelo 
espacial para la arquitectura.   

Tras el análisis de los conjuntos técnicos 
identificados como ancestros (la fábrica de 
barcos, la fábrica de coches, y la fábrica de 
aeronaves), se ha utilizado el método de 
síntesis al reunir un conjunto de casos con los 
que definir los diferentes linajes genéticos del 
objeto técnico a partir de la adecuación de 
dichas arquitecturas a un conjunto de distintas 
matrices o sistemas de organización espacial, 
caracterizadas por unos atributos particulares. 
Las matrices son: MILL-SHOP, BAY,  SHED y 
definen una taxonomía7 del objeto técnico 
arquitectónico.   

Tras someter a algunas obras (C.G. Pompidou, 
Sainsbury Center, Menil Foundation, LACMA, 
Mediateca de Nimes, Banco de Hong Kong, 

                                                             
7 Taxón es una agrupación de organismos poseedora de 
un conjunto de atributos como por ejemplo, de qué partes 
está compuesto.  
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etc.) a un análisis sobre la Imaginación, la 
Invención y la Evolución, se ha mostrado 
también la capacidad de esta taxonomía para 
explicar la génesis de las mismas y determinar  
si se trata de objetos técnicos arquitectónicos o 
no.  

Formatos   

El célebre historiador del arte Abraham Moritz 
Warburg (1866-1929) -conocido como Aby 
Warburg- se dedicó al estudio de la transmisión 
de la iconografía antigua a la cultura europea 
moderna  "la vuelta a la vida de lo antiguo". 
Visitó los Estados Unidos en 1896 y en 1909 
comenzó a organizar su Biblioteca, que más 
tarde se convertiría en el Instituto Warburg- con 
el fin de servir como depósito de su colección 
privada, y también para contribuir a la educación 
pública. Con la llegada del nazismo, los fondos 
de la biblioteca  Warburg se trasladaron a su 
sede actual de Londres. Su proyecto más 
ambicioso, el Atlas Mnemosyne8 (1927-29) es 
una colección de imágenes con escaso texto, 
que narra la historia de la memoria de la 
civilización europea.  

Aby Warburg. Panel 39 del Atlas Mnemosyne 1927-29 

                                                             
8 Warburg, Abraham M. Atlas Mnemosyne (19Madrid, 
Ediciones Akal, 2010 

Recientemente, el historiador del arte Georges 
Didi-Huberman (1953), teórico de la imagen y 
“heredero intelectual de Warburg” reconocía el 
influjo de Foucault, Freud y Lacan, al apoyarse 
en la interpretación de las imágenes para 
construir otra posible historia del arte y de la 
imaginación humana.  

(…) una forma de conocimiento visual 
llamada Atlas, basada en el trabajo de Aby 
Warburg (…) que supuso un punto de 
inflexión para comprender  qué son las 
imágenes. Es sobre la proximidad entre la 
obra del conocimiento y la obra de muchos 
artistas del siglo XX y XXI que han utilizado 
esta forma de atlas, en la que podemos 
reconocer una historia de la imaginación 
humana.(…) un atlas es una presentación 
sinóptica de las diferencias (…) El objetivo 
de un atlas es hacerte entender el nexo, 
que no es un nexo de similitud, sino sobre 
la conexión secreta entre dos cosas 
diferentes. Por eso el atlas es una 
herramienta mucho más visual de lo que 
puede ser cualquier archivo. 
Atlas es un trabajo de ‘montaje’ en el que 
se juntan tiempos distintos, es un ‘shock’… 
(para darle) un nuevo significado a las 
imágenes. Cualquier imagen interesante no 
pertenece a un solo tiempo… es una 
continuación, una coexistencia de tiempos 
distintos. Trazar la historia del arte a través 
de los atlas es lo  contrario a trazarla como 
una narrativa9. 

Tras el trabajo de Warburg, otra referencia 
importante en el uso de reproducciones de 
imágenes de obras de arte, es el Museo 
Imaginario  o del ‘museo sin muros’ de André 
Malraux, presentado en 1947. Proponía que 
cada persona configurase su propio museo 
mediante la colección de fotografías de obras de 
arte, a la manera de álbum fotográfico. El 
museo imaginario es subjetivo, portátil e 
ilimitado, y su función es como en el Atlas de 
Warburg, expandir el conocimiento sin sustituir 
la experiencia ante la obra original. El Atlas 
como formato recopilatorio fue utilizado también 
por artistas como los Becher, para exponer sus 
series fotográficas tituladas Tipologías, 

                                                             
9 Entrevista a Didi-Huberman, comisario de la exposición, 
Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?’. MNCARS 2010. 
En: www.museoreinasofia.es 



[35] 
 

realizadas desde 1959; o como Gerhard Richter, 
quien desde 1962 fue recopilando fotografías, 
recortes de prensa y esbozos, y montándolos 
después en láminas, configurando así su propio 
proyecto abierto de Atlas10. Todos estos 
ejemplos demuestran una cierta tradición 
‘archivista’ de origen alemán. Los formatos de 
exposición múltiple tipo ‘constelación’ y ‘matriz’ 
ha sido utilizado después, por multitud de 
artistas como Sophie Calle, Hans Hacke, Robert 
Fillou o Ed Ruscha. La contemporaneidad de 
este formato de Atlas con el contexto intelectual 
que motiva esta tesis, (el Atlas de Warburg se 
realiza al final de la primera era de la máquina, y 
las matrices de los Becher y Ritcher entre 1959 
y 1975) hace oportuno y pertinente el uso de 
esta forma sistemática y sintética de recoger la 
información gráfica de la tesis, que así, puede 
facilitar su estudio y es susceptible de ser 
ampliada con futuros hallazgos. Para introducir 
a los protagonistas de esta tesis -arquitectos e 
ingenieros- que cumplen con el papel de 
tecnólogos que demandaba Simondon para 
devolver la técnica a la esfera cultural, se han 
recogido sus retratos fotográficos y se han 
dispuesto en matrices de un modo similar a las 
de Richter sobre personalidades de la Historia 
humana, dando lugar al Álbum de los 
tecnólogos.    

                                                             
10 Richter comenzó a exponer su Atlas en progreso desde 
1972. Hasta ahora ha recopialdo 802 láminas que recorren 
4 décadas 

 

Gerhard Richter. Atlas sheet 30, 1971 

Las imágenes encontradas en la labor de 
reconstrucción del imaginario del objeto técnico 
moderno (los conjuntos técnicos, individuos 
técnicos y elementos técnicos) se han 
dispuesto, utilizando un método de síntesis, en 
forma de matrices u ‘hojas de contactos’, con la 
intención de evitar dar mayor importancia a 
unas imágenes respecto a otras, evitando hacer 
jerarquías que vayan más allá que las de los 
diferentes niveles de los objetos técnicos. Con 
estas matrices se ha configurado álbumes de 
los objetos técnicos modernos, organizados por 
coleccionista, o fuentes de publicación.  Todos 
juntos forman un Atlas del objeto técnico que 
servirá como inicio de la reconstrucción 
‘arqueológica’ del Imaginario del objeto técnico 
del que se ha nutrido la Arquitectura Moderna 
de la Era de la Máquina. La naturaleza abierta y 
ajerárquica del formato permite que éste 
siempre esté abierto a futuras ampliaciones. 
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ERA DE LA MAQUINA 

 

La presente tesis se desarrolla 
fundamentalmente en el contexto de la cultura 
occidental. La mirada es inevitablemente euro-
centrista, y aunque el enfoque genético 
empleado pretende evitar cualquier clasificación 
de tipo geográfica, inevitablemente destacarán 
los países más industrializados durante el siglo 
XX, especialmente la arquitectura anglosajona.  

La llamada Segunda Revolución Industrial, se 
caracterizaba por la utilización de tecnologías 
basadas en la ciencia, y  dependía ya no solo 
de la iniciativa emprendedora del primera 
Revolución Industrial, y de unos sistemas de 
organización de la producción y el trabajo, sino 
también de la coordinación de diferentes 
instituciones relacionadas (laboratorios, 
escuelas politécnicas, fábricas) y conscientes de 
estar contribuyendo al conocimiento y progreso.  

Arnold Pacey11, recordaba cómo varios expertos 
coincidieron en determinar que el inicio de esta 
fase histórica se producía a finales del siglo XIX. 
Es el caso de Patrick Geddes12, para quien ésta 
era la ‘fase neotécnica’ que seguía a la ‘fase 
paleotécnica’, o para Earl Cook13, quien 
señalaba que con ella se producía el “comienzo 
de la alta tecnología”, al consolidarse el 
desarrollo de la electricidad, la  termodinámica, 
la transmisión inalámbrica, o la fabricación del 
acero. Se considera que la segunda Revolución 
industrial termina con la aparición de la cadena 
de montaje automática (Ford, 1913).  

Podemos decir entonces, con cierta solvencia 
que con el siglo XX, comienza también la Era 
Moderna, denominada por el crítico de 
arquitectura P. Reyner Banham14 como ‘Primera 
Era de la Máquina’, que a su vez terminaría con 

                                                             
11 Pacey, Arnold. El laberinto del ingenio, 1976. GG Re Ed 
1980  
12El concepto de Segunda Revolución Industrial fue 
introducido por Patrick Geddes en, Cities in Evolution 
(1910) 
13 Earl Cook. Scientific American nº224, p.135 
14 Banham, P.R. Theory and Design in the First Machine 
Age. 1960 

la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 
Banham escribió su famosa obra homónima a 
finales de los años 50, indicando que lo hacía ya 
desde la Segunda Era de la Máquina.   

Banham nunca teorizó sobre posteriores Eras15 
- quizás porque las vivió en su presente- aunque 
sí se refirió a sus posibles características en 
‘Softer Hardware’ (1969). Treinta años más 
tarde, el arquitecto y crítico Martin Pawley 
escribió la continuación de aquella16, fijando la 
duración de la Segunda Era de la Máquina 
hasta la llegada del hombre a la luna (1969) y la 
aparición del microchip. En esta obra, Pawley 
recogía diferentes influencias que la máquina y 
la industria han tenido para la arquitectura, a la 
finalmente se asigna una esfera propia: "La 
Arquitectura es sólo uno de los diversos medios 
de expresión, uno al que hemos concedido una 
hegemonía cultural”, y de la que también diría 
que era “la industria olvidada por el capitalismo“, 
aludiendo a la lenta evolución de la tecnología 
arquitectónica, en comparación con la que ha 
tenido el automóvil en todo un siglo.   

El final de la década de los 50 marca el 
tránsito  de la Primera, a la Segunda Era de 
la Máquina. En ese momento se produce la 
casi coincidencia en el tiempo de dos 
acontecimientos trascendentes para esta 
investigación, protagonizados por dos 
personajes coetáneos17. En 1958, el filósofo 
francés de la técnica, Gilbert Simondon [1924-
89] y en 1959 el historiador de Arquitectura 
Peter Reyner Banham [1922-88] presentan 
respectivamente sus tesis doctorales. La tesis 
de Simondon, titulada L'individuation à la 
lumière des notions de Forme et d'Information 

                                                             
15 En internet hoy encontramos entradas que nos sitúan en 
la 5ª Era de la máquina. En cualquier caso, aunque el 
término ‘Era’ sea utilizado en Geología para medir millones 
de años, puede servir aquí para identificar solo al siglo XX, 
y así enmarcar temporal e intencionalmente esta tesis 
doctoral. 
16 Pawley, Martin. Theory and Design in the Second 
Machine Age. Blackwell Publishers .Londres, 1990 
17 Ambos personajes coinciden también en la fecha de su 
muerte a finales en los años 80. No conocieron ni caída del 
Muro de Berlín, ni la revolución de las telecomunicaciones 
de la última década del siglo.  
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(La individuación a la luz de las nociones de 
forma e información), incluía una tesis  
secundaria, titulada Du mode d'existence des 
objets techniques (El modo de existencia de los 
objetos técnicos) y que se publicó 
inmediatamente, con un impacto desigual entre 
sus lectores. La tesis de Banham, se publicaría 
en 1960 como Theory and Design in the First 
Machine Age (Teoría y Diseño en la Primera Era 
de la Máquina), y aún hoy es reconocida como 
una obra fundamental de la historia de la 
Arquitectura Moderna en las primeras décadas 
del siglo XX. La obra de Simondon pasó 
desapercibida para el gran público aunque tuvo 
cierta influencia en pensadores más influyentes 
en el campo de la Arquitectura, como Gilles 
Deleuze. 

Esta coincidencia temporal entre las obras de 
Banham y Simondon ofrece la oportunidad de 
contemplar lo sucedido en la Modernidad a 
través de la óptica del objeto técnico.  

Para ello se ha utilizado la historiografía de la 
Arquitectura Moderna, tan exhaustivamente 
relatada en la tesis referida del crítico británico, 
además de en los numerosos artículos y 
escritos realizados durante la Segunda Era de la 
Máquina, vivida por Banham como protagonista 
de cierta influencia.  

El trabajo de Banham, historiador arquitectónico 
de la técnica, sirve como fuente y suministro de 
casos de estudio que se utilizan para 
confrontarlos con algunos de los conceptos 
manejados por Simondon en su trabajo sobre la 
ontología del objeto técnico, como los de 
génesis, imaginación, tecnicidad, invención o el 
de concretización del objeto técnico. De dicha 
confrontación se pretende comprobar cuáles 
obras y proyectos de arquitectura pueden 
considerarse objetos técnicos, tras comprobar 
si, comparten las características ontológicas 
definidas por Simondon.  

Se utilizan numerosos ejemplos y casos de 
estudio, provenientes fundamentalmente del 
siglo XX, mayoritariamente de la segunda mitad, 
y particularmente de las décadas de los 60 y 70, 

siendo el temporal un límite ‘elástico’ que habla 
de la naturaleza evolutiva del objeto técnico, 
condición que nos llevará a menudo al pasado,  
a constatar su vigencia en el presente, o a 
proyectar la trayectoria futura de arquitecturas 
como objetos técnicos.  

Se sigue así la recomendación de Simondon,18 
que pretendía dejar de lado la historia de la 
técnica, para comenzar a reconstruir  la 
genealogía de la técnica, que pondría las 
bases de una Mecanología.  

Sociedad técnica 

¿Quién eres, en realidad, que hablas o 
cantas de América? 
¿Has estudiado Mi tierra, sus 
modismos, y a sus hombres? 
¿Has conocido la fisiología, 
frenología, la política, la geografía, 
el orgullo, la libertad, la amistad de mi 
tierra? ¿Sus sustratos y objetos?19  

La febril inventiva y actividad de la primera 
Revolución Industrial de los últimos años del 
siglo XVIII, comenzaba a mediados de siglo XIX 
a dar muestras de agotamiento en Inglaterra, y 
comenzaba la denominada Segunda Revolución 
Industrial20 , que se distinguía de la primera por 
su marcado carácter científico. El capitalismo 
maduraba como sistema económico y se 
consolidaba la industrialización en el mundo 
occidental.  

                                                             
18 Simondon señalaba a la Cibernética como ciencia 
causante de la ruptura en el modo de existencia de los 
seres humanos, que obligaba a abandonar la historia de la 
técnica, para  hacer su genealogía. 
19  Walt Whitman. Leaves of grass, Capítulo: Chants 
Democratic.1860. p.117 
20 Se considera que ésta comienza en 1850 y termina con 
el inicio de la primera guerra mundial en 1914. 
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Crystal Palace. Exposición de Maquinaria industrial. 
Londres, 1851. Cosechadora McCormick. Invento de 1831. 
Plano de 2ª patente, 1845 

Para explicar el sentir de los nuevos tiempos, 
recurriré una vez más a la Gran Exposición de 
Londres de 1851, alojada en el Crystal Palace 
de Hyde Park, objeto técnico proyectado por el 
diseñador de invernaderos y jardines, Joseph 
Paxton, donde se reunieron por primera vez los 
productos de la industria de todo el mundo, con 
el objetivo principal de contrastar la producción 
mecanizada Europea con las demás y así, 
según su principal promotor, el reformista Henry 
Cole21 “Aprender a ver, ver por comparación”.  

Este acontecimiento supuso, entre otras 
muchas cosas, un importante cambio en la 
mirada que la sociedad Europea dirigía a 
Norteamérica22. Los objetos técnicos 
americanos expuestos, como la cosechadora de 
Cyrus McCormick23, presentaban una 
característica diferencial respecto a sus 

                                                             
21 Los reformistas estaban relacionados con el Utilitarismo, 
del que John Stuart Mill era el principal representante, y 
que pertenecía al círculo de H. Cole. El arquitecto G. 
Semper, por entonces emigrante en Londres, y 
colaborador enel proyecto, también tendría una profunda 
influencia en el grupo de reformistas, sosteniendo que las 
artes aplicadas habrían existido antes que la 
arquitectura.(1853)   
22 Cole, H. Journal of Design, vol. VI, p.252: “I venture to 
submit whether our american cousins did not, in their 
reaping and other machines, adapted to new wants and 
infants periods of society, teach us next the most valuable 
lessons” 
23La cosechadora de McCormick recibió la Medalla del 
Gran Consejo de la Gran Exposición de Londres. En los 
años siguientes también ganó los primeros premios en las 
Exposiciones de Hamburgo, Viena y París.  

homólogas europeas: carecían de toda 
decoración y se presentaban como objetos 
técnicos puros, que se concentraban en 
resolver las necesidades para las que habían 
sido ensamblados, renunciando toda herencia o 
travestismos estilísticos, como los productos 
industriales victorianos, en los que se aplicaba 
la mecanización del ornamento, contra la que 
luchaban los reformistas. Las iniciales burlas 
sobre la simplicidad y falta de decoración de las 
máquinas americanas fueron recogidas por la 
prensa local de la época24, pronto se acallaron 
al comprobar su inigualada eficacia en el viejo 
continente.  

Esta es una de las primeras muestras del futuro 
cambio en la actitud de la sociedad europea, 
hacia la sociedad norteamericana, que en el 
cambio de siglo, se había convertido en 
admiración. El genuino espíritu práctico e 
inventivo norteamericano está en el origen de la 
que ha sido durante el pasado siglo XX, la 
mayor potencia industrial del mundo.  En los 
últimos años del XIX, la información sobre el  
progreso y el desarrollo técnico de la moderna 
sociedad norteamericana contribuyó a construir 
un mito para Europa, que perduraría desde 
entonces y a lo largo del siglo siguiente. Esta 
fascinación de la sociedad europea tenía una 
componente técnica: América no era sólo el 
lugar de las  oportunidades para una Europa 
empobrecida, también era  sinónimo de 
progreso. Europa comenzó el siglo XX 
admirando los logros de la sociedad técnica 
norteamericana: En el cambio de siglo emergían 
los primeros medios modernos de 
telecomunicación25 y la información cruzaba el 

                                                             
24 El periódico The London Times definió la cosechadora 
McCormick “cruce entre un carruaje Astley, una carretilla y 
una máquina voladora”. Citado en Giedion, S. 
Mechanization takes command (1948). Norton. New York, 
1969, p. 153 
25En1858 el primer cable telegráfico trasatlántico unió con 
éxito los continentes europeo y americano, y a finales de 
siglo, su tecnología estaba muy mejorada. El teléfono era 
patentado en 1876 por G. Bell, y en 1901, Marconi envía 
las primeras señales de radio a través del Atlántico. La 
presentación pública del kinetoscopio tuvo lugar en el 
Instituto de las Artes y las Ciencias de Brooklyn en 1893, y 
en1895 la primera exhibición pública del cinematógrafo de 
los Lumière.     
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Atlántico cada vez más rápidamente. En esos 
años, la principal fuente de información provenía 
de la experiencia de quienes podían hacer el 
viaje para después contarlo y de las imágenes 
fotográficas publicadas en los medios gráficos26 
como prensa y revistas especializadas.  

El mito de la Atlántida27, fomentó una creciente 
fascinación e interés por América, que 
encarnaba la idea de progreso y desarrollo 
técnico. Sus primeras imágenes fueron una 
valiosa fuente de información -a menudo parcial 
y simplificadora- a partir de cuya interpretación, 
los arquitectos europeos forjaron el imaginario 
técnico que alimentaría su producción durante 
todo el siglo XX.   

 

AMERICANISMO en 1900-1950  

Austria. Viena 

Un valioso testimonio del cambio de siglo, es el 
de Adolf Loos (1870-1933), quien en 1893 viajó 
a los Estados Unidos, aprovechando el contacto 
de un familiar que vivía en Philadelphia. 
Permaneció en el país tres años, residiendo en 
Saint Louis y New York, y realizando diferentes 
trabajos, nunca como arquitecto. Recién 
llegado, visitó la Exposición Colombina de 
Chicago28 (1893) y quedó impresionado por los 

                                                             
26 Benjamin, W. La obra de Arte en la era de la 
reproductibilidad técnica (1939). Ed El cuenco de plata. 
Buenos Aires, 2011. 
27 En alusión al término elegido por Banham para referirse 
a los EEUU, en su libro A Concrete Atlantis. 
28 Dedicada al 400 aniversario de la llegada de Colón a 
América. La noria de Ferris, fue la construcción más 
atractiva de la feria, con 80 m de alto. En 1895 fue 
desarmada y reconstruida cerca del Lincoln Park en 
Chicago, y de nuevo una tercera vez para la Feria Mundial 
en San Luis en 1904. En 1906 fue demolida. La feria de 
Chicago no supuso ningún avance en lo que respecta a la 
Arquitectura, que seguía sumida en cuestiones de estilo, 
por lo que fue muy criticada desde Europa. Fue conocida 
como la Exposición de la electricidad y destacó por su 
instalación de alumbrado. En el pabellón temático de la 
Electricidad se exhibía una casa modelo, equipada con 
estufa, lavadora, aspiradora, timbre, alarma anti-fuego y 
apliques de iluminación eléctrica. También se presentaba 
la primera cocina equipada con aparatos domésticos 
eléctricos: con fogón, extractor de humos, calentador de 

innovadores aparatos domésticos, la 
vestimenta, o la innovación y eficiencia de la 
edificación industrial norteamericana, asuntos 
sobre los que dejaría constancia en posteriores 
textos. Pioneros como Loos pudieron constatar 
personalmente, antes de que cambiara el siglo, 
las profundas transformaciones que la nueva 
cultura occidental marcada por el progreso 
técnico, estaba experimentando en Estados 
Unidos y que él tanto deseaba importar a su 
aletargada sociedad vienesa.  

 
 
Globo cautivo y Noria de Ferris en la Exposición de 
Chicago, 1893  

A su vuelta se convirtió en el principal 
propagandista de aquella nueva cultura técnica, 
transmitiendo la información a su círculo 
cercano de la intelligentsia vienesa 
(Wittgenstein, Freud, etc.) o mediante afilados 
ensayos29 que, junto a otras publicaciones 
formarían a la siguiente generación de 
arquitectos como Rudolph Schindler y Richard 
Neutra30.  

  

                                                                                   
agua, horno y calienta batería, todos con tomas 
individuales. Sin embargo, hubo que esperar a que esto se 
popularizase, pues en la primera década del nuevo siglo, 
sólo el 8% de los hogares americanos, contaban con 
instalación eléctrica.  En los años 40 se retomó la idea del 
hogar 100% electrificado. En la feria también se 
presentaron los últimos inventos de Edison: el fonógrafo y 
el kinetoscopio; el joven Henry  Ford pudo conocer el motor 
de combustión, y se presentó  el último modelo de los 
famosos vagones Pullman, patentados en los 60, y ahora 
recargado con una pesada decoración rococó. Arquitectos 
como Sullivan, consideraron la arquitectura de la 
exposición, una regresión de 50 años. El final del 
eclecticismo no llegaría oficialmente a los EEUU hasta  la 
Exposición Century of Progress de 1933 en Chicago.  
29 Tras volver a Europa, Loos publicó varios ensayos en 
sendos números de la revista Das Andere, su ensayo 
Ornamento y delito, fue publicado en 1908, año en que 
Henry Ford comenzaba a producir artesanalmente el 
famoso Model T.  
30 R. Schindler y R. Neutra se conocieron en Viena en 
1912 y frecuentaron el círculo de Loos.  
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Italia. MIlán 

Tal y como recordaba Banham31, el periodista y 
crítico de arquitectura Edoardo Persico, se 
refirió en los años 30 a la influencia que la 
cultura americana había tenido en el Futurismo 
italiano: 

¿Han considerado ya nuestros arquitectos, 
nuestros polemistas, la parte tan amplia 
que debe haber desempeñado en este 
manifiesto la obsesión por la cultura 
americana…? En 1914, en Milán, Sant’Elia 
no podía evitar el frenesí cosmopolita de la 
ciudad, y soñaba con Nueva York.  

Y recordaba un fragmento del Messaggio del 
Manifiesto de la Arquitectura Futurista de 1914, 
en el que Antonio Sant’Elia (1888-16) hacía 
una evidente descripción de una ciudad 
americana:    

Ya no nos sentimos los hombres de las 
catedrales y de las antiguas salas de 
juntas, sino de los grandes hoteles, de las 
estaciones de ferrocarril, de las grandes 
avenidas, de los puertos colosales, de los 
mercados cubiertos, de las galerías 
deslumbrantes, de la planificación 
reticulada y de los amplios espacios de los 
barrios bajos  

Alemania. Berlín 

En 1901, Frank Lloyd Wright (1867-1959)32 
imparte una  conferencia titulada Arts and Crafts 
of the Machine, en la Sociedad de Artes y 
Oficios de Chicago (publicada en1930). Su 
figura de es esencial en el inicio de la estirpe de 
tecnólogos del siglo XX que aquí se presenta. 
Sus proyectos realizados en la primera década 
del siglo, y recogidos en el Wasmuth Portfolio 
(editado en Berlín en 1910) se consideran de 
fundamental importancia para el desarrollo de la 
arquitectura moderna en Europa. 

                                                             
31 Citado por Banham en A concrete Atlantis. Op cit. p. 
232.  Persico, E. Tutte le Oppere, 1923-1935. G Veronesi 
ed. 1964, pp.311-312  
 
32 Wright fue reconocido en 1991, por la American Institute 
of Architects (AIA) como “el arquitecto americano más 
grande de todos los tiempos”  

El interés de la generación más joven de 
arquitectos europeos, por la arquitectura 
americana quedó demostrado con la edición 
berlinesa del Wasmuth portfolio33 en 1910. Se 
dice que el estudio de Peter Behrens se paró el 
día que llegó un ejemplar. Éste consistía en una 
recopilación de los primeros dieciséis años de 
trabajo de Frank Lloyd Wright (1893-1909) quien 
ya había hecho declaraciones sobre su interés 
por la técnica y su importancia en el desarrollo 
de la sociedad americana: 

Y, invencible, triunfante, la máquina 
continúa, reuniendo fuerzas y anudando 
cada vez más juntas las necesidades 
materiales de la humanidad, en un tejido 
automático universal; el ingenio, el motor, y 
el buque de guerra, las obras de arte del 
siglo! 34   

El crítico alemán y ex director de la Werkbund, 
Walter Curt Behrendt fue quizás el primero en 
señalar, en una temprana historia de la 
arquitectura Moderna35, la importancia capital de 
Wright en los tiempos del Wasmuth, para el 
desarrollo  de la cultura europea, fusionando la 
retórica trascendentalista de Wright con el 
idealismo y la teoría romántica alemana. Para 
Behrendt, la arquitectura Moderna era el fruto 
del maridaje entre las casa de la Pradera, el 
cubismo y De Stijl. Asociaba a Wright con Oud, 
Mendelsohn, y con Mies.  

En las mismas fechas de la publicación del 
Wasmuth y coincidiendo con sus primeros 
encargos industriales como la fábrica Fagus 
(1911), Walter Gropius (1887-69) se refería a 
América en sus conferencias como la 
Mutterrland der Industrie (Tierra Madre de la 
Industria) y en 1913 publicaba en Jahrbuch des 
Deutschen Werkbundes, la revista de la 

                                                             
33 En torno a esa fecha, se producían en el estudio 
importantes movimientos entre los colaboradores: Gropius 
lo abandonaba, Mies estaba ausente por un año y Le 
Corbusier era un recién llegado.  
34 La cita es de: Wright, F. LL.  The Art and Craft of the 
Machine. (1901). Otro texto importante a este respecto, es: 
In the cause of Architecture (1908). En: On Architecture: 
Selected Writings (1894-1940). Duell, Sloan & Pearce, 
1941 
35 Behrendt, W.C. Modern Building. Its Nature, Problems 
and Form. Harcourt, Brace & Co. New York, 1937 
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Werkbund, una serie de imágenes de 
arquitectura industrial americana, fábricas, silos 
y elevadores de grano, que utilizó también en 
muchas de sus conferencias. Estas imágenes 
pasaron de mano en mano, primero por las de 
Le Corbusier, quien utilizó algunas en Vers une 
Architecture (1923), por las de Moisei Ginzburg 
en Stll i Epokha (Estilo y época)  de 1924, o por 
las de Erich Mendelsohn en Amerika: Bilderbuch 
eines Architekten (América: un libro de 
imágenes de un arquitecto) de 1926,. Las 
imágenes habían sido publicadas por las 
principales revistas especializadas europeas y 
eran ya muy conocidas en los círculos 
profesionales a principios de los años 30. 

Francia. París y Nancy 

En Francia destaca las figuras de Le Corbusier 
y de su primo Pierre Jeanneret, son claves en 
su papel de verdaderos instigadores y 
promotores de metáforas y analogías con los 
objetos técnicos. El arquitecto suizo inauguró la 
que se convirtió en una tradición moderna al 
confrontar obras de arquitectura y vehículos 
desde los años 20, lo que dio lugar a una obra 
seminal como Vers une Architecture (1923). Su 
admiración por los métodos de producción de la 
industria americana, y más concretamente de 
Henry Ford dieron también como resultado 
numerosos textos y conceptos  referidas a una 
deseada industrialización de la arquitectura, que 
le llevaron  a plantear  metáforas como la 
máquina de habitar que de algún modo 
hicieron que los arquitectos recuperaran el 
interés por conocer los procesos albergados en 
las estructuras que proyectaban, pero que 
coincidiendo con el proceso de ‘desmontaje 
sistémico’ que se venía dando desde el siglo 
XVIII, iba a necesitar esperar a la segunda 
mitad del siglo para comenzar a ver resultados 
suficientemente claros.   

Jean Prouvé es junto con Marcel Lods y E. 
Beaudoin y V. Bodiansky otra de las figuras 
trascendentes en esta tesis. El constructor 
metalista sería un pionero en la fabricación de 

arquitectura, cuyos productos compartían 
técnicas constructivas (chapa plegada) y 
productivas empleadas en la industria del 
automóvil.   

Gran Bretaña. Londres 

Moritz, hermano del arquitecto Albert Kahn, fue 
gerente de la oficina de la Trussed Concrete 
Steel Company en Londres, que explotaba las 
patentes de hormigón armado de sus hermanos. 
En ella trabajó, recién graduado, el ingeniero 
británico Owen Williams (1890-69) quien 
colaboró con la empresa de los hermanos Kahn 
entre 1912 y 1914, ejerciendo como ingeniero 
proyectista de puentes, edificios industriales y 
depósitos. Más tarde se dedicaría al diseño de 
barcos y aviones y proyectaría la Fábrica Boots 
Wets en Nottingham (1930-32), el hangar BOAC 
del aeropuerto de Londres (1950-55) o los 
edificios del Daily Express en Londres (1929-31) 
Manchester y Glasgow (1935-39) 

 
AMERICANISMO 1950-1970 

Como ya señalaron Iñaki Ábalos y Juan 
Herreros36 los filósofos postmodernos M. 
Foucault y J.F. Lyotard anunciaron cómo la 
Segunda Guerra Mundial había terminado con 
el positivismo de la primera Modernidad, 
acabando también con la idea de progreso 
técnico hacia un futuro mejor. Estos autores 
sostenían que por un lado se cerraba el ciclo 
cultural moderno y la ilusión del positivismo, 
pero se iniciaba un nuevo desarrollo tecnológico 
que prolongaba sus efectos.  

El contexto de postguerra en Europa dio lugar a 
algunos movimientos de interés como el 
Situacionismo (1957-72), movimiento heredero 
del Letrismo de Isidore Isou (1945) y del 
Movimiento para una Bauhaus Imaginista. El 
Situacionismo estaba liderado intelectualmente 
por Guy Debord, o personajes como el poeta 

                                                             
36Ábalos, I.; Herreros, J. Técnica y Arquitectura en la 
ciudad contemporánea:1950-2000. Nerea 1992, p. 10 
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Gilles Ivain37 y trascendió a la escena 
arquitectónica de la mano del artista holandés, 
Constant Niuwenhuys (1920-05), que fue 
definido  ‘hiper-arquitecto’ por Mark Wigley, por 
su extenso trabajo en la construcción de 
maquetas de la ciudad Situacionista de New 
Babylon (1954-69) exponiéndolas en Europa 
desde 195938. Las propuestas arquitectónicas 
de Constant celebraban la conquista del espacio 
aéreo sobra la superficie terrestre, valiéndose 
de la última tecnología y eran a su vez deudoras 
de un imaginario industrial e infraestructural, 
valiéndose de estructuras espaciales y 
tensadas. En los mismos años, Yona Friedman 
publicaba su Maniefiesto de L’architecture 
Mobile (1958) documento fundacional del 
‘Groupe d’etude d’architecture mobile’ (GEAM) y 
desarrollaba proyectos como La Ville Spatial, 
estructuras espaciales que sobrevolaban 
ciudades existentes, y que permitían a los 
usuarios personalizar sus ambientes.    

Los arquitectos británicos Alison y Peter 
Smithson, junto a otros jóvenes arquitectos 
europeos tomaron el relevo generacional de los 
Congresos CIAM y organizaron en 1958 el 
primer congreso del Team X en Oterloo. Eran 
también los tiempos de la emergencia del 
estructuralismo holandés, representado por 
Aldo Van Eyck (1918-99), Piet Blom o Herman 
Hertzberger (1932-), o poco después y en esa 
misma línea, la obra teórica de John N. 
Habraken (1928-) y su teoría de Soportes 
(1961).  

Gran Bretaña. Londres 

Tras la victoria aliada, el fenómeno del 
Americanismo en Europa, dejó de connotar un 
valor igualmente  positivo en los diferentes 
países. El continente se concentró en la 

                                                             
37 Gilles Ivain o Ivan Chtcheglov (1933-98) escribió en 
1953 el Formulaire pour un urbanisme nouveau, inspirador 
de la Internacional Letrista y de la Internacional 
Situacionista.  
38 Constant realiza una conferencia sobre New Babylon en 
el ICA de Londres en 1963. Asiste Cedric Price, que era 
miembro del Comité del ICA.  
 

reconstrucción y quizás por la relación más 
fluida entre el mundo anglosajón, y fue 
Inglaterra39 la que mantuvo una relación más 
fluida y fértil con los Estados Unidos, que ahora 
se convertiría en la principal potencia mundial 
junto con la URSS.   

50s 

En el contexto de la reconstrucción de los años 
de postguerra, los arquitectos británicos 
admiraban la obra de los maestros europeos, y 
en especial la obra americana de Mies van der 
Rohe, pero pronto entraron escena otras figuras 
locales, que iban a aportar una nueva mirada al 
Movimiento Moderno.  

El Festival of Britain de 1951 fue un signo de 
la esperanza depositada en la tecnología, que 
prometía un futuro mejor y más eficiente. Y este 
sentimiento se materializó con dos objetos 
técnicos: la Dome of Discoveriees y el Skylon  
de Powell y Moya, calculada por F. Samuely40. 
Otra estructura que tendrá cierta trascendencia, 
es el Pabellón Sea and Ships, de Basil Spence, 
que representaba de manera algo naif, la 
estructura de un astillero. Con 106m de largo, 
presentaba 17 pórticos de celosía metálica y se 
dividía en 6 secciones abiertas y cerradas que 
incluían un muelle flotante, o partes a escala 
real de buques en construcción. La visita al 
Festival inspiró a futuros estudiantes de 
arquitectura como Cedric Price (1934-03) o N. 
Grimshaw (1939)41.  

                                                             
39 Inglaterra fue el país europeo que más ayuda recibió del 
Plan Marshall para la reconstrucción de Europa (1948-51): 
3297 millones de dólares, contra los 1.448 de Alemania o 
los 2.296 de Francia, y 1.128 de Holanda.  
40 Entonces trabajaba con F. Samuely un joven Frank 
Newby, que una década más atrde colaborará con C. Price 
en las estructuras del Aviario de Londres y el Fun Palace.  
41 Cedric Price visitó el Festival of Britain con 17 años, 
justo antes de comenzar sus estudios de Arquitectura. El 
pabellón de Spence es un claro predecesor del Fun Palace 
en su uso explícito de la estructura auxiliar de un astillero. 
Es interesante estudiar la relación de este pabellón y el 
que Grimshaw proyectó para la Exposición Univesal de 
Sevilla en 1992. 
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Skylon y Dome of Discovery en el Festival of Britain, 1951 

 

Basil Spence. Sea and Ships Pavilion en construcción. 
Londres, 1951 

Banham ya lo había señalado como un caso 
temprano de megaestructura42: 

(…) una estructura larga, ligeramente curva 
y forjada, que contenía diversas 
construcciones secundarias, en apariencia 
intercambiables, y basadas todas ellas en 
una concepción romántica del transporte 
mecánico, fue construida en 1951 según el 
proyecto de un arquitecto escocés al que 
nadie en sus cabales hubiera confundido 
nunca con un joven radical. Por mucho que 
los radicales posteriores se escandalice 
con sólo pensarlo, el pabellón “Sea and 
Ships” de Basil Spence, en la exposición 
del Festival de Gran Bretaña, que tuvo 
lugar en el South Bank de Londres, puede 
considerarse a primera vista como una 
Megaestructura temprana.  

El recurso a las estructuras metálicas ligeras, a los 
nuevos materiales y técnicas iban a reaparecer en el 
Urbanisme Spatial francés de los 50, e se 
convertirían en característicos del movimiento 
Moderno.  

                                                             
42 Banham. Megaestructuras , 1976 Capítulo 3, p. 33. 

La revisión que realizó Louis I. Kahn, con sus 
obras de los 50 (Yale, Trenton, Richards), sobre 
otros de los principios fundamentales del 
movimiento Moderno, como la planta libre, que 
desdoblaba sus elementos con fines 
organizativos, unido a la integración de 
estructura e instalaciones, llamó la atención de 
los arquitectos europeos. La integración de 
sistemas se había visto antes en la industria 
(blackout factories de los 40 y la sede de la 
General Motors de Saarinen en 1951). Kahn lo 
introduce primero en los forjados huecos para 
llevar por ellos las instalaciones (Galería de Arte 
de Yale) y luego los grandes conductos 
verticales que liberan las plantas (Laboratorios 
Richards) para un uso libre y diáfano, 
recordando a los esquemas organizativos de los 
mills o fábricas textiles del XIX.  Alison y Peter 
Smithson (1928-93; 1923-03) invitaron a L.I. 
Kahn al Congreso CIAM en Oterloo (1958), y su 
trabajo tuvo influencia en el trabajo del Team X 
y en el estructuralismo holandés.    

En 1949, Charles Eames y su mujer Ray 
concluían su propia casa en Santa Mónica, 
California. La casa se había realizado bajo el 
The Case Study House Program (1945-66), 
organizado por John Entenza y la revista Arts & 
Architecture, que promovía la industrialización 
de la vivienda, aprovechando la finalización de 
la segunda guerra mundial y la fuerte 
industrialización del país.  Este programa dio 
como resultado la construcción de 36 proyectos 
concebidos como prototipos económicos, 
modernos y experimentales, y agrupó a un buen 
número de arquitectos modernos de la primera 
generación como Richard Neutra, Eero 
Saarinen, Ralph Soriano o los propios Eames; y 
a los de la segunda generación, como Pierre 
Koenig o Craig Ellwood. El programa se 
convirtió en un importante capítulo de la 
arquitectura moderna norteamericana de mitad 
de siglo para los arquitectos europeos. Los 
primeros en celebrar su obra fueron también los 
nuevos brutalistas Alison y Peter Smithson, 
quienes les dieron a conocer en Europa, y les 
introdujeron en la cultura técnica de su país, 
donde poco más tarde, arquitectos formados en 
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los 50, como Norman Foster, Richard Rogers, 
les han reconocido siempre como una 
importante referencia en su obra.   

En 1955 John McHale, miembro fundador junto 
con los Smithson, del Independent Group  y 
del Institute of Contemporary Arts de Londres, 
recibió una beca para estudiar un año con Josef 
Albers en el Design Department de la 
Universidad de Yale, y a su vuelta en 1956, 
escribió el primer artículo sobre la obra de 
Richard Buckminster Fuller en la revista 
Architectural Review 43. 

En la década de los 50, Fuller desarrolla las 
cúpulas geodésicas y el concepto de Tensegrity 
(1958) siempre a partir de talleres desarrollados  
con alumnos de diferentes Universidades. En 
1959, el MoMA de Nueva York le dedica una 
exposición en el jardín de esculturas del museo, 
donde se exponen tres estructuras ligeras que 
demuestran “principios revolucionarios  de 
construcción”: una estructura espacial del tipo 
‘Octet truss’, una cúpula geodésica de plástico 
verde, y un mástil ‘tensegrítico’ con estructura 
de aluminio. La figura de Fuller en los 50, de ser 
totalmente desconocida en Europa, a 
convertirse en los años 60 en una referencia 
mundial, con un especial impacto e influencia en 
los jóvenes  arquitectos británicos.  

En 1960 Reyner Banham reivindicó la obra de 
R.B. Fuller en su tesis y libro Teoría y Diseño en 
la Primera Era de la Máquina, por resultar según 
él, mucho más fiel a los ideales de la 
arquitectura moderna.  

60s 

Marshall McLuhan (1911-80) en su obra 
Understanding Media: The Extensions of Man 
(1964)44, anunciaba la próxima revolución que 
iba a provocar la proliferación de las 

                                                             
43En los 60, McHale sería socio de Fuller en el World 
Resources Inventory, y en el World Design Science 
Decade Centre de la  Southern Illinois University de 
Carbondale 
44 Marshall McLuhan. Comprender los medios de 
comunicación (1964). Editorial Paidós. 1996 

comunicaciones en el mundo. Para McLuhan, 
cualquier tecnología (u objeto técnico diríamos 
aquí) es una extensión de nuestro cuerpo, 
mente o ser. Sus teorías respecto a los medios 
de comunicación social se han calificado como 
determinismo tecnológico.  

Fuller diseminaba sus ideas sobre la ciencia de 
diseño mundial y sobre gestión de los 
recursos45, relacionando los periodos de 
conflicto bélico con la injusta distribución de los 
mismos. Relacionaba estas ideas con la 
producción en masa, sobre la fabricación de 
automóviles y el gasto energético, sobre el 
concepto de residuo o sobre la posibilidad de 
que los usuarios pudieran montar ellos mismos 
(DIY) sus propios ambientes.     

McLuhan y Fuller iban a ser los dos gurús 
americano de los años 60. Fuller comenzó 
entonces a ser invitado a impartir conferencias 
en Europa46,  lo que le pondrá en contacto con 
jóvenes arquitectos como Cedric Price (1934-
03), Nicholas Grimshaw (1939) o el grupo 
Archigram (1961) con Peter Cook a la cabeza 
(1936). Todos ellos compartían su admiración 
por la obra de Fuller, y a menudo utilizaban sus 
conceptos, estructuras e inventos 
arquitectónicos como los baños Dymaxion o las 
cúpulas geodésicas, para sus proyectos.  

Price conoció a Fuller en 1959 y colaboró con él 
en varios proyectos durante los años sesenta. El 
trabajo de Price de los años 60, serán 
importantes para esta investigación, 
especialmente los proyectos del Fun Palace 
(1963), InterAction Centre (1972-77),  Potteries 
Thinkbelt (1964), y otros proyectos teóricos en 
los que Price utiliza una técnica de ensamblaje 
entre objetos técnicos.     

En 1962, Nicholas Grimshaw accedió a la 
Architectural Association para completar su 

                                                             
45Fuller imparte en 1965 una conferencia en Londres. El 
año anterior se inauguraba la Expo de Montreal, para la 
que Fuller había trabajado en el proyecto abortado del 
World Game en el que un mapa reflejaba la repercusión de 
la explotación de los recursos mundiales.   
46 Presentado por Banham, Fuller dicta su primera 
conferencia en Inglaterra, en el ICA de Londres. 
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carrera bajo la tutela de C. Price y J. Winter, A. 
Boyarsky o R. Landau. En esos años era muy 
notable la influencia del trabajo de Peter Cook 
(1936) y el imaginario tecnológico que promovía 
el grupo Archigram47. Para esta investigación 
interesarán algunas de sus obras de Grimshaw 
como la Service Tower (1967), la Sainsbury 
Superstore  de Camden (1986-88), el 
polideportivo para IBM en Winchester (1980), el 
Ice Rink de Oxford (1984) o el British Pavilion 
de la Expo de Sevilla 92 (1989-92).    

La beca que recibió John McHale para estudiar 
en Estados Unidos era una temprana muestra 
de una tendencia común en la década de los 60, 
para algunos arquitectos formados a finales de 
los 50, como Norman Foster, Richard Rogers, 
Renzo Piano o Helmut Jahn.  

A su vuelta de Estados Unidos, Foster y Rogers 
fundaron con sus mujeres Wendy Cheesman y 
Sue Rogers, el Team 4 que realiza varias obras 
resienciales y la que será su obra más 
trascendente, la fábrica de Reliance Controls 
(1965-67) tras cuyo éxito se separan y fundan 
sus propios estudios. Foster continuó como 
Foster Associates (1967-89), formado sólo por 
Norman y su mujer Sue,  y Rogers continuó 
trabajando asociado a Sue Rogers y algunos 
excolaboradores del Team 4, como John Young 
y Laurie Abbott, que permanecerán con él el 
resto de su carrera.  

A finales de los 60, Rogers realizó varios 
proyectos de viviendas unifamiliares desde el 
enfoque sistémico e industrializado del kit de 
componentes: la casa Rogers en Wimbledon 
(1967), la casa Spender (1967-68), o proyecto 
de la casa Zip-Up para el concurso Dupont 
(1968).  

70s y 80s 

En los 70 y 80, Norman Foster y Richard Rogers 
y Renzo Piano desarrollarán sus obras más 

                                                             
47Sadler, Simon. Archigram: Architecture without 
Architecture. MIT Press. 2005. 

importantes, a las que prestaremos especial 
atención durante esta investigación.  

En estas dos décadas Foster Associates, 
realiza las obras de las oficinas de IBM (1970-
71), el colegio en Palmerston en Liverpool 
(1976), las oficinas de Willis Faber and Dumas 
(1971-75), el Sainsbury Center (1974-78), 
Renault Distribution Centre (1980-82), el banco 
HSBC (1979-86), el aeropuerto de Stansted 
(1981-91) y el Carré d’Art en Nimes(1984-93). 
En los años 70, Foster contactó con R.B. Fuller 
y desde entonces mantuvo con él una fértil 
colaboración que duró hasta la muerta de aquél 
en 1983. Frutos de esa colaboración serían 
proyectos como el teatro Samuel Becket (1971), 
la Climatroffice, que concebida durante el 
proyecto de las oficinas para Willis Faber & 
Dumas, o el proyecto de la Autonomous house 
(1983).  

Tras pasar por Philadelphia, Renzo Piano se 
trasladó a Londres y colaboró con el ingeniero 
Zygmunt Stanislaw Makowsky (1888-1932), 
especializado en estructuras espaciales. 
Instalado en Londres, se asociará con Rogers 
fundando Piano + Rogers y en 1971 ganan el 
concurso del Centro Georges Pompidou, cuyo 
presidente del jurado es Jean Prouvé (1901-84) 
quien se convertirá en un firme defensor y 
ocasional consultor del proyecto. Entre las obras 
importantes para la tesis, están la sede de 
Universal Oil Products en Tadworth (1969-74), 
las oficinas de B&B Italia, en Novedrate (1972-
73), el Centro Pompidou (1971-77) ambas en 
París y contiguas. Estas obras hacen el uso 
más evidente de los esquemas organizativos de 
Louis I. Kahn,  manifestando expresivamente la 
separación de los espacios servidores y 
servidos. Tras concluir el Pompidou en 1977, 
Piano y Rogers se separan.   

Rogers funda la Richard Rogers Partnership, 
con Marco Goldschmied, John Young y Mike 
Davies48, todos ellos titulados por la 

                                                             
48Tras terminar sus estudios en la AA, Mike Davis se 
instaló en California, donde cofundó en los 60s Chrysalis, 
un grupo multidisciplinar dedicado a la construcción nde 
estructuras ligeras como el pabellón de Pepsi Cola en la 



[49] 
 

Architectural Association como el propio Rogers. 
Desde finales de los 70 hasta los 80 realizan las 
obras más importantes  como el Lloyd’s Bank de 
Londres (1978-84), la fábrica Fleetguard en 
Quimper (1979-81), la fábrica Inmos en 
Newport(1980-82) el Centro Tecnológico de PA 
en Princeton (1982-85) o el centro comercial St. 
Herbain en Nantes (1986-87). En cuanto a 
Renzo Piano (1937-), la colaboración en el 
Pompidou con Peter Rice (1935-92) ingeniero 
de la oficina londinense Ove Aurp, les llevará a 
formar tras la separación de Rogers, el estudio 
Piano & Rice (1977-81) con parte del equipo 
del Pompidou. Su objetivo era la abordar los 
encargos desde la arquitectura y la ingeniería. 
Trabajaron para la FIAT en el prototipo del VSS, 
y realizaron varios proyectos de vivienda 
industrializada con la técnica del fibrocemento 
armado y el pabellón para IBM de madera y 
policarbonato (1982).  

Tras su disolución en 1981, Rice siguió 
colaborando con el Renzo Piano Building 
Workshop, en otra de las obras importantes 
para esta tesis, el Museo de la Menil Collection 
en Houston (1981-86). Curiosamente, su 
anterior mentor Louis I. Kahn había realizado un 
primer proyecto para los Menil en 1973, que 
quedó suspendido por su muerte.  

Por su parte, Peter Rice participó en los 
proyectos de la Menil Collection y también en 
muchos otros que aparecen en esta 
investigación, como el Banco Lloyd’s, las 
fábricas Fleetward (1978) y Patscenter (1978) 
de R. Rogers, o en el Intercambiador 
Hammersmith (1978) y en el Aeropuerto de 
Stansted (1981) de N. Foster. También participó 
en obras posteriores, realizadas por antiguos 

                                                                                   
Expo de Osaka 70, entonces la cúpula inflable espejada 
más grande del mundo. También participó en la "video 
van" un proyecto didáctico con los niños afroamericanos 
del distrito Watts de L.A. Al volver a Europa participó en el 
Pompidou y en la fundación de Richard Rogers 
Partnership. Stephen Bayley dijo: "Los cuatro socios 
originales eran brillantemente complementarios: Rogers, la 
suave y cosmopolita cabecera; Marco Goldschmied, el 
hombre de negocios; John Young, el obsesionado con los 
detalles y la precisión. Luego estaba Mike, que trajo la New 
Age californiana de los 60. Mike era el visionario” 
 

colaboradores de los mencionados estudios, 
como el Queen Stand de Epson (1989) de 
Richard Horden, antiguo colaborador de Foster, 
o en el apartamento del arquitecto John Young 
(1986), colaborador permanente de R. Rogers y 
antiguo colaborador del Team 4. Por las oficinas 
de Foster, Rogers y Piano, pasaron en los años 
70 y 80 otros arquitectos como Michael Hopkins 
o Jan Kaplicky, quienes constituirán el último 
tramo del linaje de esta familia de tecnólogos 
del siglo XX.  

Michael Hopkins (1935) fue asociado de Foster 
en el proyecto citado de Willis Faber & Dumas, 
por lo que recibió la influencia del maestro 
Fuller; entre sus obras destaca su propia 
Hopkins House en Hampstead (1976) o el 
Schlumberger Research Centre en Cambridge 
(1983-85). 

Richard Horden (1941) fue colaborador de 
Foster Associates en los proyectos del 
Sainsbury Center, el HSBC o en la casa 
experimental de Foster en Hampstead (1978-
79). Algunas de sus obras como laYatch house 
(1984), la Ski house (1991) o la Micro Compact 
House (2005-08) son importantes en esta tesis, 
y sirven como ejemplos de transferencia 
tecnológica desde las industrias aeronáutica, 
naval o automovilística. También sucede con la 
obra de Jan Kaplicky (1937-09), que fue 
primero colaborador de Piano y Rogers en el 
último tramo del concurso y en el proyecto del 
Centro Pompidou y luego en otros, pasando 
después a trabajar para Norman Foster 
Associates. En 1979 fundó su propio estudio, 
Future Systems con David Nixon, y 
desarrollando obras como la Hauer King house 
(1994), el Lord's Media Centre (1994-99); 
Selfridges (c.2003), o el Museo Ferrari (c.2012).  

Italia. Florencia 

En los primeros años 70, cuajaba en la cultura 
occidental una corriente crítica con el 
movimiento Moderno, con el  funcionalismo y el 
papel de la tecnología, y con el valor  del objeto 
arquitectónico. En Italia éste movimiento estaba 
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representado por la obra de M. Tafuri y A. 
Rossi49.  

Simultáneamente a algunos proyectos como la 
sede de IBM de Foster, o el proyecto para el 
Pompidou de Rogers y Piano, el grupo florentino 
Archizoom liderado por Andrea Branzi (1938), 
desarrollaba un importante trabajo teórico-crítico 
sobre la ciudad industrial y la sociedad 
capitalista: la Non-Stop City  organizada a 
partir del Diagrama Abitativo Omogeneo, 
(1970)50.  

 

  

                                                             
49 Tafuri dicta su curso en el IUA de Venezia, titulado 
L’architettura moderna e il problema della storia, en 1967-
68. Aldo Rossi publica La Arquitectura de la ciudad en 
1966, el mismo año que Complejidad y Contradicción en la 
Arquitectura, de Robert Venturi  
50 La propuesta aparece por primera vez en el número de 
Casabella de Julio-Agosto de 1970, con el título “Città, 
Cadena de montaggio del sociale. Ideologia e teoría della 
metrópoli”. Un año después, se publica en la revista 
Domus, en el número de marzo de 1971, el artículo No-
Stop City. Residential Parkings, Climatic Universal System, 
dándolo a conocer internacionalmente. Durante el año que 
pasa, el cambio del nombre al inglés, se debe en parte al 
proyecto para el concurso de la sede de la Universidad de 
Florencia.   
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ESTIRPE DE TECNÓLOGOS   

 
El tema de la locomotora retornará en las 
primeras décadas de este siglo, con 
idénticos términos apologéticos, aunque 
acompañado de nuevos protagonistas: el 
automóvil, el aeroplano, el transatlántico 
Pero ahora ya no se exalta solamente al 
objeto técnico, sino también los hombres 
que lo inventan, lo construyen, lo 
producen, lo usan; en una palabra, «le 
peuple avide de machines», como dice 
Apollinaire. 

                                              Tomás Maldonado  
               El diseño industrial, reconsiderado. 1977  
 

Siguiendo la recomendación de Simondon sobre 
el papel de los tecnólogos, como responsables y 
mediadores de cara a la sociedad, de la 
necesaria re-construcción de una relación entre 
Cultura y Técnica y el restablecimiento de una 
escala de valores, se ha procedido de acuerdo 
con la metodología genealógica de la presente 
tesis, a identificar a una serie de arquitectos que 
desarrollaron su trabajo durante la Modernidad 
del siglo XX. El común interés de todos ellos por 
la técnica ha sido permitido no sólo realizar una  
genealogía que relacionara sus biografías y sus 
obras, dando lugar a una estirpe de arquitectos 
tecnólogos, sino que también ha servido como 
perfecto indicio de la búsqueda de aquellas 
arquitecturas que aquí se identifican como 
objetos técnicos. Esta estirpe es con toda 
seguridad incompleta y se asume que no 
incluye a todos los que son, aunque se pretende 
que sí sean todos los que están.  

Pioneros, inventores y Autodidactas  

De entre los arquitectos nacidos en los Estados 
Unidos, Frank Lloyd Wright (1867-1959) es 
una figura esencial para la estirpe de tecnólogos 
que aquí se presenta. Wright desarrolló el inicio 
de su carrera en el entorno de Chicago, en el 
inicio del siglo XX, con las ‘Praire houses’ e 
importantes obras como el edificio de oficinas 
Larkin en Buffalo (1904). A finales de los años 

30, instalado en el desierto de Phoenix, Arizona, 
realizó obras como la Johnson Wax (1936-39), 
un perfecto ejemplo de su concepto de 
arquitectura orgánica, que tendrá desarrollo 
en la obra de otros arquitectos en la segunda 
mitad del siglo.   

Una figura importante en esta genealogía de 
tecnólogos es Richard Buckminster Fuller 
(1895-1983). Nacido en una familia privilegiada 
en la costa de Nueva Inglaterra, Fuller era 
navegante aficionado desde su niñez y definido 
como filósofo, diseñador, arquitecto, artista, 
ingeniero, emprendedor, escritor, matemático, 
profesor o inventor, Fuller no se había formado 
oficialmente en ninguna de estas disciplinas. 
Era una autodidacta dotado de una 
predisposición natural hacia la mecánica y la 
invención, y rechazó recibir una formación 
universitaria, abandonando sus estudios en la 
Universidad de Harvard para trabajar como 
mecánico y montador en una fábrica de 
maquinaria textil en Quebec, (Canadá), donde 
obtuvo el certificado de maquinista. Tras la 
Primera Guerra mundial, volvió a trabajar en la 
industria cárnica, realizando labores de gestión. 
También sirvió en la Marina Norteamericana 
durante la Gran Guerra (1917-19), donde ejerció 
como operador de radio y pronto fueron 
reconocidas sus habilidades para resolver 
problemas complejos, siendo ascendido a oficial 
y comandante de un barco de rescate. La 
experiencia personal de Fuller como operario de 
máquinas y como gestor, debió jugar un papel 
importante en la formación de su pensamiento y 
en el imaginario que ésta debió suscitar. Fuller 
mencionaba a menudo la influencia que tuvo su 
experiencia en la Marina en la gestión de 
recursos y víveres a transportar durante la 
navegación, cuando en los años 60 explicaba el 
proyecto del World Game, en el que un gran 
mapa Dymaxion servía de soporte para 
relacionar los recursos limitados de la Nave 
Espacial Tierra. Entre 1927 y 1940, Fuller había 
proyectado la casa, el coche y el baño 
Dymaxion, había construido 3 prototipos del 
coche y habí conseguido producir el baño en 
serie. Tras la Segunda Guerra mundial 
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consiguió un contrato con la Beech Aircraft 
Corporation, para producir dos prototipos una 
versión actualizada de la ‘dwelling machine’, o 
Dymaxion Wichita, una vivienda fabricada con 
tecnología aeronáutica (1945-46) que 
actualizaba su propuesta de 1927. Durante su 
carrera Fuller trabajó con materiales avanzados 
como el aluminio, pero también con otros 
baratos como el bambú, plástico, plywood, 
papel, o poliéster reforzado con fibra de vidrio. A 
partir de los años 50, su patente para cúpula 
geodésica (1951-54) se replicaba e instalaba en 
los lugares más recónditos del mundo entero.  

Pero si hay alguien con un perfil homólogo al de 
R.B. Fuller en Europa, éste es Jean Prouvé 
(1901-81). Nacido en Nancy, e hijo de una 
familia de artistas, fue formado como aprendiz 
de cerrajero hasta que en 1931. De manera 
similar a R.B. Fuller, Prouvé es definido 
habitualmente como un diseñador, constructor, 
inventor, profesor, arquitecto, ingeniero o artista 
(ni filósofo ni escritor, sin embargo). Además era 
navegante y piloto de aviones aficionado, y un 
apasionado del automóvil, con el que podía 
pasar horas ajustando el motor. Con 22 años, 
abrió su propio taller de cerrajería llamado Les 
Ateliers J. Prouvé SA. En 1930 fundó la UAM 
(Unión de Artistas Modernos), lo que le puso en 
contacto con arquitectos como Marcel Lods y 
Eugene Beaudoin, o Le Corbusier y P. 
Jeanneret. En 1947 abrió una nueva fábrica en 
Maxéville a las afueras de Nancy, donde se 
proyectaron y fabricaron las Maison Tropicale, 
casas industrializadas que empaquetadas se 
enviaban por avión a las colonias tropicales de 
El Congo y Nígeria.   

Más tarde Prouvé ejerció como consultor y 
director de una oficina técnica para 
cerramientos ligeros, contratado por la CIMT 
(Compagnie Industrelle de Materiel de 
Transport) y participando en multitud de 
proyectos importantes como la Torre Nóbel, la 
Terminal de Orly, o la Sede del Partido 
Comunista Francés (1971), proyectada por 
Oscar Niemeyer, quien formaría parte del jurado 
presidido por Prouvé para el primer concurso 

internacional convocado en Francia para el 
Plateau Beaubourg.   

Otro tecnólogo nativo americano es Charles 
Eames (1907-78) quien antes de estudiar 
arquitectura trabajó en la acería Laclele Steel 
Company, donde tuvo un primer contacto con el 
dibujo, la ingeniería y la arquitectura. En 1949, 
Charles y su mujer Ray concluían su propia 
casa en Santa Mónica, la  Case Study#8, 
participante del programa de viviendas 
industrializadas promovido por la revista Arts & 
Architecture dirigida por John Entenza. Los 
Eames trabajaron para la industria aeronáutica 
poniendo en práctica sus iniciales experimentos 
con madera laminada (plywood) que más tarde 
desarrollarían en piezas de mobiliario.  

Los Eames trabajaron a menudo junto a Eero 
Saarinen (1910-1961) hijo del famoso 
arquitecto finés Eliel Saarinen, quien además 
mantenía una relación de amistad personal con 
el arquitecto Albert Kahn. Nacido en Finlandia y 
emigrado a los 13 años, Saarinen estudió 
primero escultura en París y arquitectura en 
Yale (1934). Los Eames y Saarinen eran 
profesores en la escuela de Arte de Cranbrook 
donde se conocieron y comenzaron a colaborar 
con el diseño de mobiliario con madera 
laminada curvada (premio del MoMA ‘Organic 
Design in Home Furnishings’ de 1941).Ambos 
continuarían diseñado mobiliario para la 
empresa Knoll durante su carrera. Su trabajo 
más como arquitecto se desarrollaría en los 
años 50, con los encargos de grandes 
empresas industriales como General Motors, 
IBM, o John Deere51. Entre sus obras privadas 
destaca la casa Miller (1953). Tras su repentina 
muerte, los colaboradores de su estudio 
completaron los proyectos que aún estaban en 
curso Entre ellos estaban Kevin Roche (1922) y 
John Dinkeloo, autores de la Ford Foundation 
de Nueva York en 1968.  

 

                                                             
51 En este edificio se utilizó por primera vez en una 
construcción arquitectónica, el acero COR-TEN 



[53] 
 

Inmigrantes  

La rápida industrialización de un país 
prácticamente despoblado, ofrecía múltiples 
oportunidades a la empobrecida población del 
centro y norte de Europa, primeros afectados 
por los procesos de la industrialización52.   

Durante el siglo XIX y hasta la Gran Depresión 
de los años treinta emigraron más de 60 
millones de europeos53, y los Estados Unidos 
fueron el destino mayoritario (entre 1815 y 1860, 
5 millones54, de 1860-1920, 27 millones). En 
1907 se produjo el récord de un millón 
doscientos mil inmigrantes. Las familias que 
llegaron a Estados Unidos a finales del siglo 
XIX, buscando nuevas oportunidades traían a 
su descendencia con ellos o la tendrían ya en 
su destino. Entre éstos estarían también 
algunos miembros de la primera generación de 
tecnólogos americanos del siglo XX.  

Entre los primeros inmigrantes de la presente 
estirpe de tecnólogos estaba el ingeniero Ernest 
L. Ransome (1852-1917) nacido en Ipswich, 
Inglaterra. Ransome llegó a Estados Unidos en 
1870 para hacerse cargo de los negocios de 
piedra artificial de su padre en San Francisco y 
pronto patentó un sistema de construcción en 
hormigón armado, con el que construyó las que 
hoy se reconocen como primeras obras 
realizadas con este material en América, siendo 
también uno de las primeras en el mundo. Entre 
1880 y 1900 había construido varios edificios en 
California. Su obra más importante es la United 
Shoe Company en Beverly, Massachusetts 
(1903-05). Banham lo reivindicó en su libro, A 
concrete Atlantis  como uno de los pioneros en 
el uso de este nuevo material, contemporáneo a 

                                                             
 
53 Los historiadores estiman que entre 1870 y 1960, los 
EEUU fue el país que más inmigrantes europeos  recibió. 
 
54 Entre 1840 y 1920 inmigraron 6 millones de alemanes, 
4,75 millones de irlandeses, 4,5 millones de italianos, 4,2 
millones de ingleses, galeses y escoceses, 4,2 millones del 
Imperio Austrohúngaro, 2,3 millones desde Escandinavia y 
2,3 millones del Imperio Ruso. Entre 1855 y 1890 llegaron 
8 millones y entre 1905 y 1914, 9 millones.  

sus homólogos europeos como F. Hennebique 
(1941-1921)55.  

También era el caso de Albert Kahn (1869-
1942)56 y sus hermanos;  nacido en Prusia, 
Albert llegó a Estados Unidos con 11 años. 
Instalado en Detroit y apoyado por sus 
hermanos, los ingenieros Julius y Moritz, se 
convirtió en el arquitecto de la emergente 
industria del automóvil, trabajando para los 
principales fabricantes (más de 2.000 
encargos). Participó en el plan de 
industrialización de la Unión Soviética (más de 
500 fábricas) y trabajó para la industria 
aeronáutica. Sus obras para Ford (1910-30) y 
para la Glenn Martin (1937) serán las más 
importantes en la tesis. 

Louis Isadore Kahn (1901-1974) nacía en 
Estonia, desde donde su familia emigró cuando 
éste tenía sólo 4 años. Kahn se educó en la 
Universidad de Pensilvania, en la tradición y 
método de la École des Beaux-Arts parisina de 
Durand. Estudió bajo la tutela de Paul P. Cret, 
cuyas enseñanzas sobre Viollet-le-Duc y 
Durand tuvieron una profunda influencia en la 
obra de Kahn.  También ejercieron una notable 
influencia R. Buckminster Fuller57 y Robert Le 
Ricolais58. La de Fuller llegaría indirectamente, a 
través de colaboradora Anne Tyng, quien tenía 
un gran interés en las estructuras espaciales. 
Tyng trabajó con Kahn desde 1945, recién 
titulada por Harvard y bajo la influencia de 
Gropius y Breuer. Esta influencia le llevó a 
aplicar unas de las primeras soluciones de 
estructura espacial de hormigón en proyectos 
                                                             
55 La primera patente corresponde a J. Monier en 1867. 
Basándose en su trabajo, Hennebique presenta en 1879 la 
primera patente para construcción en hormigón armado. 
En 1892 se construye el primer edificio en hormigón 
armado en la París, obra del arquitecto L. E. Arnaud.  
56 Al volver de su estancia becada en Europa en 1892, 
Albert Kahn rechazó ocupar un puesto libre -el del 
recientemente despedido F.LL. Wright- en el estudio de 
Adler y Sullivan.  
57 Fuller y Kahn coincidieron como docentes en la 
Universidad de Yale, y acostumbraban a viajar juntos 
desde Nueva York. Aunque sus pensamientos eran muy 
divergentes respecto a la arquitectura, aunque compartían 
el interés por las estructuras espaciales y por la geometría.   
58 Sobre estas dos relaciones, ver la Tesis doctoral de 
Antonio Juárez, publicada como El Universo Imaginario de 
Louis Kahn.  Colección Arquithesis nº 20. Barcelona 2006.  
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como la Torre de Filadelfia y en obras como la 
Galería de Arte de Yale (11951-53). En un 
ensayo publicado en 1953, sobre su proyecto 
para la ciudad de Filadelfia, Kahn hacía alusión 
a las estructuras huecas: 

En los tiempos del Gótico, los arquitectos 
construían con piedras macizas. Ahora 
nosotros construimos con piedras huecas. 
Los espacios definidos por los elementos 
de una estructura son tan importantes 
como los elementos mismos. Los espacios 
varían en escala desde los huecos de un 
panel de aislamiento, huecos para el aire, 
iluminación, y para que circule el calor, a 
espacios suficientemente grandes para 
pasar o vivir en ellos. El deseo de expresar 
los huecos positivamente en el diseño de 
una estructura se evidencia en el creciente 
interés y trabajo en el desarrollo de 
estructuras espaciales. 59 

La idea de las ‘piedras huecas’, recuerda al 
modo en que el ingeniero Robert Le Ricolais60, 
explicaba el arte de diseñar estructuras 
consistía, que según él, consistía en saber  
“cómo y dónde colocar los agujeros”. 

Mitómanos  

Espoleados por el mito americano que sus 
maestros habían construido en el cambio de 
siglo, y siguiendo los pasos del respetado Adolf 
Loos, a mediados de los años 10 comenzaron a 
emigrar a Estados Unidos algunos arquitectos 
jóvenes como los austriacos Rudolph Schindler 
(1887-1953) y Richard Neutra (1892-1970)61. A 

                                                             
59 Kahn, L. Toward a Plan for Midtown Philadelphia, 1953 
.Perspecta, The Yale Architectural Journal n.2 (1953) pp. 
10-27 
60 Le Ricolais y Kahn coincidieron como docentes en la 
Universidad de Penn, desde 1954 y 1957 respectivamente. 
Kahn fue antes profesor en Yale (1947-56), y en el MIT 
(1956), y posteriormente en Princeton (1961-67) 
 
61 Schindler y Neutra se conocieron en la Escuela de Viena 
en 1912. Schindler emigró a Norteamérica en 1914. 
Trabajó primero en Chicago y se instaló en California en 
1920. Neutra hizo el mismo recorrido en 1923, con 
estancia en New York y Chicago, instalándose en Los 
Ángeles en 1925, para trabajar con su amigo Schindler. 
Ambos trabajaron para F. LL. Wright, a quien admiraban 
desde su época de estudiantes, cuando en 1911 
conocieron el Wasmuth Portfolio. Con estos arquitectos se 

diferencia de Loos, a ellos les movía la 
admiración hacia personajes míticos para ellos, 
como Henry Ford62 y Frank LLoyd Wright. 
Ambos trabajaron para Wright en Chicago, 
antes de instalarse en California, donde 
desarrollaron luego su carrera como arquitectos 
independientes. La gran aceptación que tuvo su 
trabajo –especialmente prolífico en el caso de 
Neutra-, contribuyó a fundar uno de los 
episodios más singulares de la arquitectura 
moderna en Norteamérica, que tendría una 
importante herencia en este estado del Oeste 
americano. La experiencia personal de estos 
arquitectos inmigrantes, se sumaba a la 
información que seguía llegando a Europa,  
principalmente en forma de publicaciones, como 
los libros Wie baut Amerika? (Cómo construye 
América?) y Amerika, editados por Richard 
Neutra en 1927 y 1930.   

En 1930 emigraba a Estados Unidos otro 
centroeuropeo, el suizo Albert Frey (1903-98), 
arquitecto titulado en 1924 y por tanto primera 
generación de arquitectos formados tras la 
publicación de Vers une Architecture. Además, 
Frey fue colaborador de Le Corbusier y su primo 
Pierre Jeannerete entre 1928 y 192963, 
participando en proyectos como Centrosoyuz, la 
Ville Savoye o el Asile Flottant para el Ejército 
de Salvación. A su llegada se  instaló en Nueva 
York, trabajando junto a A.L. Kocher en la 
Aluminaire house (1930-31) -una versión ligera 
e industrializada de la Maison Citrohan de Le 
Corbusier- y en la Canvas house (1934) una 

                                                                                   
produjo una transferencia de signo contrario al ‘exportarse’ 
(Europa como punto origen en esta tesis), conceptos y 
técnicas arquitectónicas centroeuropeas. Su fascinación 
por Norteamérica portaba el diferencial de su propia 
interpretación. 
62 Es conocida la admiración de Neutra por Ford. Thomas 
Hines, biógrafo de Neutra recogía los comentarios de 
Harwell Hamilton Harris, colaborador de Neutra: “No sería 
demasiado descabellado pensar que Neutra vino a 
América porque América era el hogar de Henry Ford. Ford 
fue más sorprendente para los europeos que para 
nosotros, que veíamos en él nuestras propias 
características ... Los europeos estaban dispuestos a 
adorar a la máquina” 
 
63 Coincidiría también con Josep Lluís Sert, Kunio 
Maekawa, y Charlotte Perriand. 
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casa de fin de semana para su socio64.  Poco 
después, el encargo de una obra en Palm 
Springs le llevó a conocer el desierto de 
California, donde se instalaría definitivamente y 
donde construiría su propia casa, para la que 
desarrolló varias ampliaciones.  

Exiliados  

El estallido de la primera guerra mundial en 
1914 supuso para muchos arquitectos y artistas 
centroeuropeos, una buena razón para emigrar 
fuera de Europa. La lejanía respecto al conflicto 
y el conocido progreso de su sociedad hacían 
de los Estados Unidos un destino muy atractivo. 
Tal fue el caso de Marcel Duchamp (1887-
1968), quien en 1915, poco después de realizar 
su primer ready-made, Rueda de bicicleta sobre 
un taburete (1913), emigró a Estados Unidos65, 
ayudado por su amistad con el artista dadá 
norteamericano americano Man Ray, quien a su 
vez le puso en contacto con los Arensberg, 
algunos de sus principales mecenas.  

El contexto de postguerra tras el primer conflicto 
de los Balcanes, forzaba a emigrar en 1924 a un 
joven Raphael Soriano (1904-88). Nacido en la 
isla de Rodas (Grecia) en el seno de una familia 
de sefardí, Soriano se instaló con unos 
familiares en Los Ángeles y estudió arquitectura 
en la USC. Tras graduarse en 1934, trabajó con 
Neutra y con Schindler, junto a colaboradores 
como Gregory Ain y Harwell Hamilton Harris. 
Soriano fue pionero en el uso de estructuras 
modulares industrializadas de acero y aluminio 
aplicadas en vivienda. Más tarde serían 
colaboradores en su estudio Pierre Koenig 
(1925-2004) y Craig Ellwood (1922-92), 
importantes figuras del capítulo de arquitectura 
moderna californiana tras la segunda guerra 
mundial y participantes en el programa Case 
Study House.  

                                                             
64 Más tarde me referiré a esta casa como ancestro de la 
casa en Cap Ferret de A. Lacaton &  J.P. Vassal (1998)  

65 En una posterior aclaraba “No me voy a Nueva York, me 
marcho de París, que es muy distinto”. 

La amenaza del nazismo forzó en los años 30 a 
la emigración de muchos de los exprofesores de 
la Bauhaus, como Josef Albers (1933), Moholy-
Nagy (1937), Walter Gropius (1937), Marcel 
Breuer (1937), Ludwig Hilberseimer (1938) o 
Mies van der Rohe (1938), quienes continuarían 
ejerciendo la docencia en Estados Unidos 
(Black Mountain College, The New Bauhaus-
Institute of Design, Harvard, y el IIT)  
diseminando así los principios de la arquitectura 
moderna europea y construyendo allí las obras 
más importantes de su carrera. También 
emigraron críticos de la talla de Walter C. 
Behrendt en 1934, ayudado por Lewis Mumford.  

Mies van der Rohe (1886-1969) viajó por 
primera vez a los Estados Unidos en 1937, 
invitado por los Resor, quienes le habían 
encargado una casa de campo en Wyoming. 
Mies prefirió viajar en tren desde Nueva York, lo 
que le permitió atravesar el núcleo industrial 
norteamericano antes de llegar a Chicago, y ver 
de cerca los elevadores de grano y las fábricas 
tan celebradas en Europa a principios de siglo. 
Durante su estancia en Chicago, fue guiado por 
varios ex alumnos de la bauhaus, entre los que 
estaba Bertrand Goldberg (1913-97), quien le 
puso en contacto con Wright, quien le invitó a 
pasar cuatro días en Taliesin y le llevó a visitar 
varias de sus obras, entre ellas las oficinas de la 
Johnson Wax, entonces en construcción. Tras 
retornar a Alemania, Mies volvió a América para 
instalarse definitivamente en Chicago en 1938, 
haciéndose cargo de la dirección del futuro IIT.    

Multitud de arquitectos europeos continuaron 
emigrando a los Estados Unidos, hasta el final 
de la segunda guerra mundial. Entre ellos, 
estaba Konrad Wachsmann (1901-80), quien 
antes de emigrar había realizado una casa para 
A. Einstein en Caputh y había disfrutado del 
Premio de Roma en 1932. Al llegar a los 
Estados Unidos en 1941, se asoció con Gropius 
en la aventura industrial de la General Panel 
Company, desde la que realizar el sueño 
moderno de la casa industrializada, y producir la 
‘Packaged house System’, una casa de 
estructura de madera que podía montarse en 
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menos de 9 horas. Antes de terminar la 
contienda, Wachsmann proyectó un hangar 
portátil para la Atlas Aircraft Corporation, y en 
los años 50-60 trabajaría para la U.S. Air Force 
proyectando grandes hangares con estructuras 
espaciales, que tendrían también influencia en 
la obra de Mies, cuando ambos ejercían como 
docentes en el Illinois Institute of Technology 
(IIT) de Chicago (1949-64)66. 

Investigadores  

Entre los críticos europeos que en los 50 
ejercían como docentes en Estados Unidos 
estaban Sigfried Giedion quien en los 50 
imparte numerosas conferencias y docencia, 
diseminando la recién inaugurada historia de la 
técnica con sus obras más conocidas, Espacio 
Tiempo y Arquitectura (1941), y La 
Mecanización toma el mando (1948).  

En la década siguiente es Reyner Banham, 
historiador de la Era de la Máquina, el que 
comienza a viajar a los Estados Unidos para 
impartir docencia y realizar varios trabajos de 
investigación. Resultado de éstas son el libro La 
arquitectura del entorno bien climatizado (1969), 
financiado por la Graham Foundation, en el que 
se trata el tema de las instalaciones o equipos 
mecánicos en la arquitectura moderna, y se 
reconoce la importancia de una figura como 
Wright o Fuller. En los 80 vuelve a realizar una 
estancia en la Universidad de Buffalo donde 
estudia in situ algunos de los monumentales 
silos y fábricas diáfanas de hormigón, que 
habían estado en el origen del imaginario de los 
arquitectos modernos como Gropius, Le 
Corbusier, y Mendelsohn, y fruto de esa 
investigación publica su último libro, La Atlántida 
de hormigón (1986).   

El ingeniero hidráulico francés Robert Le 
Ricolais (1894-1977) emigró a Estados Unidos 
en 1951 para continuar su investigación sobre 
estructuras. Le Ricolais repetía a sus alumnos 

                                                             
66 Posteriormente sería profesor en la Universidad de 
Southern California de Los Angeles (1964-1974).  

que “para descubrir la naturaleza de las cosas, 
el secreto es ser curioso”. Fue docente en las 
Universidades de Illinois-Urbana, North 
Carolina, Harvard, Michigan y Penn. Establecido 
en esta última en 1954,  donde poco después 
coincidiría con Louis I. Kahn, sobre quien 
ejercería una importante influencia con sus 
ideas sobre la topología ‘ciencia de las 
conexiones’ como disposición (arrangement) 
de la forma, que se vale de patrones 
adimensionales que sirven como organización 
espacial de un programa67.   

Más tarde desarrollaremos el interés que esto 
tendrá en la obra de Kahn y cómo se deduce de 
estas técnicas de proyecto, una profunda 
concepción orgánica del objeto arquitectónico. 

Actualmente se considera a Le Ricolais, uno de 
los padres de las teorías topológicas de la forma 
aplicadas a las estructuras, junto con R.B. Fuller 
y D.G. Emmerich. Este último le definió como 
"Inventor de formas, de estructuras, de nuevos 
cálculos de estática, Robert Le Ricolais no era ni 
arquitecto ni ingeniero ni matemático. Este gran 
investigador y profesor de arquitectura no tenía 
ningún título académico". 

En los primeros 60, Ehrenkrantz desarrolló el 
proyecto del School Construction Systems 
Development (SCSD) un método de 
organización de los sistemas y subsistemas 
industrializados, destinado a la construcción 
docenas de colegios en California. Cuando 
Schulitz llegó a principios de los 70s, 
Ehrenkrantz acababa de construir en Palo Alto, 
el primer prototipo de colegio construido con el 
Sistema SCSD. El sistema estaba compuesto 
por un catálogo de subsistemas, desarrollados 
por diferentes fabricantes, a partir de la 
definición de su performance  y de unas 
propiedades específicas requeridas. En la 
década siguiente se construyeron hasta 2000 
colegios con este sistema. El sistema SCSD 
ocupa un lugar importante para los arquitectos 
tecnólogos del último tercio de siglo como 
Norman Foster o Richard Rogers, quienes se 
                                                             
67 Ver: Juárez, Antonio. El universo imaginario de Louis 
Kahn. Op cit. p. 131 
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han referido explícitamente a él como una 
importante influencia en su trabajo.  

El arquitecto alemán Helmut Schulitz  se 
trasladó a California a finales de los 60, 
interesado por la arquitectura industrializada 
californiana y la investigación de Ezra 
Ehrenkrantz (1932-2001)68 en el campo de los 
sistemas constructivos, iniciado en 1959 en la 
Universidad de Berkeley. Schulitz organizó un 
workshop en la Universidad de California en Los 
Angeles, el Team for Experimental Systems-
buildings Techniques (TEST) con la idea de 
diseñar un sistema similar aplicable a vivienda, 
utilizando un catálogo de productos 
estandarizados. Continuando esta tradición 
californiana, se desarrolló el sistema T.E.S.T. 
dando como resultado un sistema abierto de 
componentes compatibles utilizable incluso en 
proyectos de pequeñas dimensiones y 
presupuesto. El resultado de esta investigación 
se pudo poner en práctica en su propia vivienda 
(1971-74), construida en Beverly Hills California. 

Según declaró más tarde, la casa TEST fue el 
resultado de una reacción a la Operación 
Breakthrough, un programa del gobierno 
norteamericano, que promovía la 
industrialización de la construcción para hacer 
frente a la crisis de vivienda en estos años. 
Según Schulitz, este programa fomentaba los 
sistemas cerrados, a diferencia de lo que 
ocurría con la casa TEST, que pretendía 
resolver la coordinación de los subsistemas y 
componentes constructivos producidos por 
diferentes fabricantes, era una industrialización 
abierta.  

Tras su investigación sobre el diseño de 
soportes en el SAR (1965-75) John N. 
Habraken (1928-) fue invitado al MIT donde fue 
director del departamento de Arquitectura 
                                                             
68 E. Ehrenkrantz pasó un tiempo en Inglaterra estudiando 
el sistema industrializado CLASP (Consortium of Local 
Authorities Special Program) desarrollado por el 
Nottingham County Council.  
un sistema ligero de construcción industrializada basada 
en acero, con el que se construyeron tras la segunda 
guerra mundial, numerosas escuelas inglesas. Otra 
experiencia importante en los 40-50s, fue el trabajo similar 
del Hertfordshire County Council.  

(1975-81). Sus teorías de separación entre 
‘support’ e ‘infill’ tendrán importancia en el 
capítulo dedicado a organización técnica.  

Estudiantes  

Helmut Jahn69 (1940-) estudió en la TU de 
Munich hasta 1964 y emigró a los Estados 
Unidos para cursar 1 año con Mies van der 
Rohe en el IIT de Chicago, donde más tarde 
sería profesor y en donde desarrollaría su obra 
más importante de raíz moderna y Miesiana. 
Jahn realizó su primera colaboración con Gene 
R. Summers -discípulo de Mies van der Rohe- 
en el proyecto para el McCormick Place de 
Chicago (1967), una estructura con cerchas en 
dos direcciones, bajo las cuales volvía a  
plantearse un espacio universal para 
actividades comerciales y expositivas, heredero 
del Convention Hall de Mies.  

En 1967 se une a CF Murphy Associates 
(Murphy/Jahn desde 1981) y realiza varios 
proyectos de planteamiento similar al 
McCormick (estructura de grandes luces y gran 
espacio con cubierta horizontal) en Kansas City: 
el R. Crosby Kemper SR. Memorial Arena 
(1973-74) y el H. Roe Bartle Exhibition Hall 
(1972-76). De esos mismos años, destacará la 
biblioteca municipal de Michigan (1974-77) con 
cubiertas tipo shed. 

Tras la segunda guerra mundial, comenzaron a 
fomentarse programas de intercambio cultural 
entre Estados Unidos y Europa70. Norman 
Foster (1935) y Richard Rogers (1933), fueron 
de los primeros en obtener una beca en 1961-
62, para completar sus estudios de postgrado 
en Yale, Escuela que estaba entonces bajo la 
dirección del decano Paul Rudolph (1918-97), 
ex alumno en Harvard de Walter Gropius. uno 
de los maestros de la arquitectura Moderna.  

                                                             
 69 Glibota, Ante. Helmut Jahn. Paris Art Center. Paris, 
1987 
70 Los primeros intercambios del Programa Fullbright 
tuvieron lugar en el año 1948, por iniciativa del entonces 
Senador de Arkansas J. William Fulbright.  
 
 



[58] 
 

Louis I. Kahn había sido profesor desde 1947 
hasta 1955, que se trasladó a la Universidad de 
Pennylvania. Aunque ya no enseñaba en Yale,  
su obra estuvo muy presente durante esta 
formación americana, pues los design studios 
se encontraban en la última planta del edificio 
de la Galería de Arte de Yale (1951-54), con sus 
forjados tetraédricos huecos en el que se 
integraban las instalaciones. Además, V. Scully 
solía recurrir a la obra de L. Kahn en sus clases 
de historia de la arquitectura.  

En el verano ambos realizaron un viaje por el 
país, hasta California. Antes de visitar las obras 
de Wright, Mies o los Eames, todas ellas de 
gran influencia para ellos, realizaron una parada 
en Philadelphia para visitar el estudio de L. 
Kahn, y visitar los Laboratorios Richards (1957-
62) recientemente inaugurados. Su influencia se 
dejó sentir en su proyecto final conjunto, el 
Campus de Ciencias de Yale, en el que una 
serie de torres de ventilación, pautaban las 
bandas de laboratorios. Rogers y Foster 
tuvieron la oportunidad de visitar por el país y 
visitar la obra de Wright o de los Eames, y 
pudieron trabajar en oficinas americanas antes 
de volver a casa, como fue el caso de Rogers, 
que lo hizo en la oficina de de San Francisco, de 
Skidmore Owens and Merrill (SOM) oficina 
cuajada de brillantes arquitectos e ingenieros, 
de los que destacaré a la figura de Myron 
Goldsmith (1918-96), ex colaborador y ex 
alumno de Mies van der Rohe. En los años 50, 
SOM termina terminado importantes obras 
como la Lever House (1951), Pepsi-Cola (1958-
59), o Inland Steel (1956-58), este último 
haciendo uso de un esquema organizativo 
deudor de los laboratorios Richards, 
concentrando los servicios e instalaciones e un 
bloque, dejando así el máximo de superficie 
diáfana disponible. La obra de Kahn será muy 
importante en el posterior trabajo de Rogers y 
Foster, de los 60 a los 80. Desde la fábrica para 
Reliance Controls en Swindon (1965-67), que 
entronca además con una primera asimilación 
británica de la obra de Kahn, como la Escuela 
de Hunstanton de los Smithson (1950-54), y se 
recogen temas como la solución de integración 

de estructura y las instalaciones o la explícita 
representación tectónica del comportamiento y 
funcionamiento de cada material y componente.  

Kahn fue también una referencia importante en 
la carrera del arquitecto italiano Renzo Piano 
(1937). Mientras trabajaba para Franco Albini 
concluyó sus estudios de arquitectura en el 
Politécnico de Milán (1964), pasando en 1967-
68 a ejercer como asistente del profesor Marco 
Zanuso, quien en 1960, había proyectado la 
fábrica de Olivetti en Merlo (Argentina)71, y 
estaba entonces desarrollando un proyecto de 
ampliación de la fábrica de Olivetti en 
Scarmagno, Ivrea (1968). Piano colaboró 
también en este proyecto y concretamente en la 
solución integrada de cubierta, estructura, 
instalaciones e iluminación natural.  

La relación con este trabajo le debió facilitar a 
Piano el contacto con Louis I. Kahn, con quien 
fue a colaborar72 durante unos meses en el 
proyecto de la nueva fábrica de Olivetti en 
Harrisburg73 (1966-70). Piano se ocupó de 
algunas soluciones relativas a la iluminación 
natural en la cubierta, cuya solución con 
lucernarios piramidales recuerda a algunos de 
sus anteriores prototipos de estructuras ligeras 
con cubierta de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio (1964-65).  

 
 
 

  

                                                             
71 R. Banham se refirió a ella en su libro The Architecture 
of the well-tempered environment (1969) 
72Kahn era profesor en la universidad, y una vez me dijo: 
“Visto que haces todas estas cosas tan ligeras, ¿por qué 
no me echas una mano en un proyecto?” En: Renzo Piano. 
La responsabilidad del arquitecto. Conversación con Renzo 
Cassigoli. ‘Los maestros’. Gustavo Gili. Barcelona, 2005, 
pp.31-33.  
73 En este proyecto, tuvo una participación especialmente 
importante, el ingeniero de origen Estonio, August E. 
Komendant (1906-92), especializado en estructuras de 
hormigón pretensado y postesado, que  acompaño a Kahn 
durante 18 años en las obras más importantes de su 
carrera, y también de esta investigación (Richards Labs, 
Salk Labs, Olivetti, Kimbell).   
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J.L. Lambot (1814-87), J. Monier (1823-06), F. Hennebique (1842-21), E.L. Ransome (1852-17),  
A. Perret (1874-54), R. Maillart (1872-40), E. Freyssinet (1879-62), 
Le Corbusier (1887-65), P.L. Nervi (1891-79), R. Piano (1937)  
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HISTORIOGRAFÍA DE LA TECNICA 

 

La presente tesis pretende hacer una aportación 
a la cultura de la técnica74, a la que desde los 
inicios del siglo XX han contribuido desde la 
historiografía arquitectónica, numerosos autores 
como  Joseph August Lux, Nikolaus Pevsner, 
Sigfried Giedion o Reyner Banham y otros 
muchos. 

Giedion  

En su afán por hallar los orígenes de la 
arquitectura Moderna, estos historiadores han 
creado un nuevo género de historia de la 
técnica.  Obras como Espacio, Tiempo y 
Arquitectura: el futuro de una nueva tradición 
(1941), y en especial La mecanización toma el 
mando (1948), ambas de Sigfried Giedion, son 
una referencia teórica reconocida y obligada de 
la presente tesis, por su aproximación 
enciclopédica al tema de la mecanización y su 
repercusión en el espacio doméstico y en la vida 
cotidiana. Su ejemplo ha servido de estímulo 
para abordar una tesis, que ha debido asumir el 
riesgo de quedar incompleta. Baudrillard se 
refirió al libro Mechanization takes command, 
(1948), como la ‘epopeya del objeto técnico’. En 
él, se relacionaban los cambios de las 
estructuras sociales con la evolución histórica 
de los objetos técnicos, según un análisis 
funcional, formal y estructural. El filósofo francés 
echaba de menos respuestas relativas a ‘cómo 
son vividos los objetos, a qué otras 
necesidades, aparte de las funcionales, dan 
satisfacción, cuáles son las estructuras 
mentales que se traslapan con las estructuras 
funcionales y las contradicen, en qué sistema 
cultural, infra o transcultural se funda su 
cotidianidad vivida’ (p.2) para ofrecer con su 
obra una serie de procesos por los que las 
personas entran en relación con los objetos, 

                                                             
74 Ver: Maldonado, Tomás. Técnica y Cultura. El debate 
alemán entre Bismarck y Weimar. Infinito. Buenos Aires, 
1979.  Es una excelente compilación de textos relativos a 
la cultura técnica a principios de siglo XX  

atendiendo a su conducta y por tanto a las 
relaciones humanas    

Esta tradición crítico-técnica está representada 
en la segunda mitad de siglo, por el singular 
modo mirar del historiador y crítico de 
arquitectura moderna Peter Reyner Banham, 
quien desde 1950 y especialmente en la década 
de los 60, contribuyó con varias obras 
esenciales a enriquecer dicha cultura técnica. 
Los escritos de Banham son importantes en 
este trabajo, pues funcionaron como vehículo 
ideológico –en línea con la tradición 
inaugurada por Le Corbusier en L’Esprit 
Nouveau y luego en Vers une Architecture-  
sirviendo para que la comunidad arquitectónica 
aprendiese a ampliar los límites de la disciplina 
y a mirar transversalmente a  otras otros objetos 
técnicos. Sus textos sobre arquitectura a 
menudo incluyen referencias a diferentes tipos 
de objetos técnicos, desde fábricas de coches 
como la FIAT, los hangares de dirigibles como 
el de Akron, automóviles como el Cadillac 
descapotable, o el motor fuera-borda de Ole 
Evinrud.     

Banham 

Reyner P. Banham compartía la pasión familiar 
por los aviones e incluso recibió una formación 
técnica trabajando como montador de motores 
en la Bristol Aeroplane Company  tras dejar la 
escuela, y antes de marcharse a Londres en 
1945 a estudiar Historia del Arte en el 
prestigioso Courtauld Institute of Art en la 
University of London, y a partir de 1948 sus 
estudios de doctorado en el Warburg Institute. 
Tras una pequeña experiencia como articulista 
de arte en algunos periódicos locales que 
continuaría ejercitando en Londres, se hizo 
miembro central del Independent Group en el 
Institute of Contemporary Art  y en 1952 pasó a 
formar parte del equipo de redactores de 
Architectural Review, siendo redactor 
permanente desde 1959 y donde permaneció 
hasta 1964. Sus escritos de los años 50 se 
simultanearon con la realización de su tesis 
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doctoral -dirigida por Nikolaus Pevsner,  autor 
de Pioneers of Modern Movement (1936) - que 
se publicaría  después con el título de Theory 
and Design in the first Machine Age  (1960), una 
influyente obra que le valió su posterior 
reputación como historiador de la modernidad. 
Su actividad como crítico de arquitectura se 
extendió luego a otras revistas especializadas 
como Architects Jounal, o New Statesment , e 
incluso le llevó a ejercer de periodista para la 
BBC. 

La docencia en el ICA, la Tate Gallery  y en 
Courtauld Institute se extendió en los años 60 a 
otros centros. Ejerció como lecturer en la 
Bartlett (en 1964 senior lecturer) y como 
docente a tiempo completo en la emergente 
School of Environmental Studies - centro 
resultante de la reforma educativa de 
Arquitectura en el Reino Unido- convirtiéndose 
en 1968 en el primer Catedrático de Historia de 
la Arquitectura del país. Durante este periodo 
comenzaría a recibir invitaciones cada vez más 
frecuentes desde Estados Unidos (MoMA de 
New York, Aspen Design Conference) donde 
conoció de primera mano a algunos de los 
arquitectos y personalidades claves de del siglo 
XX como R.B. Fuller, convirtiéndose en una 
especie de corresponsal internacional para los 
arquitectos británicos.  

Fruto de sus viajes y visitas a Norteamérica 
escribiría obras tan importantes como The 
Architecture of the Well-tempered environment 
(1969), dedicada mayoritariamente a la 
Arquitectura norteamericana. Terminaría la 
década en California, donde escribió Los 
Angeles: The Architecture of Four Ecologies, 
publicado en 1971.  

De vuelta en Inglaterra, en los años 70 escribe 
Megastructure (1976), como recopilatorio de 
arquitecturas clip-on, que tuvieron lugar durante 
los 60s y cuyo colofón fue la expo de Osaka 70.  
En 1976 se trasladó a la Universidad estatal 
New York en Buffalo, donde ejerció como 
docente durante 3 años y medio, tiempo en el 
que pudo profundizar en el historia industrial de 
la ciudad y del norte del país, dando lugar a otra 

importante libro, A concrete Atlantis (1989), 
donde se recogía la historia de la fábrica diáfana 
y de los elevadores de grano, estructuras que 
jugaron un papel fundamental en el imaginario 
de los arquitectos del Movimiento Moderno 
Europeo, en el cambio de siglo tal y como él 
mismo pudo comprobar in situ, a partir de las 
fotografías difundidas por Gropius, Le 
Corbusier, Mendelsohn, etc.   

Durante los años que vivió en los Estados 
Unidos, Banham, siguió escribiendo 
principalmente para revistas británicas. Desde 
los 70 hasta su muerte en 1988, escribió en 
New Society,  una revista de contenido social, 
cuyo director Paul Barker permitiría que diera 
rienda suelta a una pasión iniciada en la infancia 
‘por todo aquello que tuviera ruedas o motor’ 
75. 

La obra de este historiador y crítico de 
Arquitectura, se desarrolla desde los años 50 
hasta los 80 y servirá como fuente 
bibliográfica principal para el suministro de 
unas imágenes, encargadas de configurar, 
completar y actualizar el imaginario del conjunto 
técnico de la Segunda Era de la Máquina. del 
cual se alimentó toda una generación de 
arquitectos posterior a la segunda gran guerra.   

Ante la vastedad de los contenidos publicados 
en este periodo -relacionados también con la 
creciente proliferación de publicaciones en la 
segunda Era- y para tratar abordar de un modo 
razonablemente eficaz la compleja tarea de 
búsqueda de imágenes, se ha utilizado también 
la obra crítica de Banham para hacer una 
selección de arquitectos de la primera Era, 
como: Wright, Chareau, Fuller, Prouvé, Kahn, 
Mies y de la segunda Era,  reconocidos 
continuadores del linaje de tecnólogos 
Modernos, como:  Alison & Peter Smithson, 
Stirling & Gowan, Cedric Price, Archigram, 
Norman Foster y Richard Rogers, Renzo Piano.  

                                                             
75 Banham, M. et alt. A critic writes. Essays by Reyner 
Banham (1996) University of California Press. Los Angeles, 
London,  p.149 
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La búsqueda de imágenes sobre diferentes 
objetos técnicos se centra en publicaciones 
monográficas de estos arquitectos, para 
configurar un imaginario de la segunda Era de la 
Máquina. Se hace especial hincapié en algunos 
arquitectos que han hecho un uso más explícito 
de este imaginario como desencadenante de 
nuevas arquitecturas, dedicándole por ejemplo a 
Le Corbusier o a Norman Foster, una matriz 
dedicada a ilustrar su particular relación con los 
objetos técnicos y su modo de presentarlos 
junto a sus obras.  

Pawley 

Varias son las figuras que en la segunda mitad 
de siglo hicieron contribuciones importantes y 
complementarias a las de Giedion y Banham, 
continuando así una tradición crítica de la 
Técnica. Las revistas británicas tuvieron una 
gran importancia en el mantenimiento de esta 
tradición técnica.  

Alison & Peter Smithson, excompañeros de 
Banham en el Independent Group, tuvieron un 
papel importante en la revista Architectural 
Design, dirigida por el editor Theo Crosby desde 
1953 a 1964, pues ésta se erigió como portavoz 
del Brutalismo. Con la llegada de Robin 
Middleton como editor de AD, de 1964 a 1972, 
se cambió el anterior enfoque ‘objetual’ de la 
arquitectura, hacia un enfoque más ‘conceptual’   
dirigiéndolo hacia el evento, la ecología y 
cuestiones no estrictamente edificatorias 
(sección Cosmorama). En esta época, 
dominaba el trabajo de Archigram (desde nº11 
de 1965) en su contenido y eran habituales las 
contribuciones de Cedric Price o el prolífico 
crítico de arquitectura Martin Pawley76 
(Garbage Architecture). Pawley escribió para las 
principales revistas especializadas británicas  el 
Architect’s Journal, o  sus publicaciones como 
Theory and Design in the Second Machine 

                                                             
76Pawley escribió más de 505 artículos para Architect’s 
Journal. Llegó a escribir simultáneamente para Blueprint, 
World Architecture, Observer y The Guardian. 100 de sus 
artículos más importantes se recogen en el libro The 
Strange Death of Architectural Criticism.  

Age publicada en 1990, donde definió “la 
arquitectura de la era de la información” y se 
reconocía continuadora de la obra de Banham.  

Para buscar a los representantes actuales de 
esta tradición historiográfica debemos seguir 
buscando precisamente en esas publicaciones 
periódicas, que como bien celebró Banham, 
eran las más adecuadas para seguir de cerca el 
rápido progreso tecnológico de la modernidad.  

Paul Finch ha sido editor desde los años 80, de 
las principales revistas especializadas inglesas 
(Building Design 1983-94, The Architect’s 
Journal, 1994-99, The Architectural Review, 
2005-). En los 80 tuvo lugar el desarrollo, 
difusión y reconocimiento de las principales 
obras del High Tech británico, como los 
artículos de Chris Abel, sobre las obras  de 
Norman Foster en a+u o en alguna de sus 
monografías77.  

Más recientemente son reseñables algunas 
publicaciones de carácter historiográfico como 
las dedicadas al automóvil y o a la Ingeniería y 
la Arquitectura, de Ivan Margolius78, o la obra 
monográfica titulada Supersheds, de  Chris 
Wilkinson79 que traza la línea genealógica de 
algunas obras más importantes del high tech 
británico, hasta las grandes obras del siglo XIX, 
los primeros hangares de zepelines, las fábricas 
diáfanas de LAbert Kahn o las fábricas 
aeronáuticas americanas de la segunda gran 
guerra.    

Otra figura actual que ha tenido cierta 
responsabilidad en la difusión de una 
arquitectura genuinamente británica 
denominada como high tech80, cabe citar 

                                                             
77 Abel, Chris. Renault Centre. Norman Foster. Architecture 
in Detail. London 1991. 
78 Margolius, Ivan. Automobiles by Architects. Wiley 
Academy. Great Britain, 2000; Margolius, Ivan. 
Architects+Engineers=Structures. Wiley Academy. Great 
Britain, 2002 
79 Wilkinson, Chris. Supersheds. The Architecture of Long-
Span Large-Volumne Buildings. Butterworth Architecture. 
Oxford, 1991 
80 El término abreviado High Tech fue utilizado por primera 
vez por el periodista económico Robert Metz, en el artículo 
"Market Place: So What Made E.D.S. Plunge?", The New 
York Times, November 11, 1971, p. 72 
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también a Deyan Sudjic [1952-] actual director 
del Design Museum de Londres desde 2006, 
quien ha mantenido puesto de responsabilidad 
en la difusión de la arquitectura, 
indiferenciadamente junto con otras ramas de 
diseño81. Articulista en distintos medios de 
prensa general como The Observer o The 
Sunday Times, o en prensa especializada como 
la revista Domus, de la que fue editor de 2000 a 
2004, o Blueprint, cofundada por él mismo en 
1983 y que sirvió para dar a conocer, junto a 
otros diversos libros y publicaciones, la obra de 
algunos de los arquitectos modernos de la 
segunda Era de la Máquina82 como Norman 
Foster, Renzo Piano, Richard Rogers, Nicholas 
Grimshaw,  Michael Hopkins o Jan Kaplicky, a 
quien Sudjic encargó la reforma de su 
apartamento londinense en Maida Vale, en 
1983, constribuyendo al lanzamiento de la 
carrera de Future Systems, sobre cuya obra 
escribiría más tarde, como autor del libro 
monográfico editado por Phaidon en 2006. 
Recientemente también ha escrito un libro de 
contenido biográfico sobre Norman Foster 83 , el 
arquitecto británico moderno que tanto 
protagonismo ha tenido en la Segunda Era de la 
Máquina y para la presente tesis.  

                                                                                   
Aplicado a la arquitectura en términos estilísticos, el High 
Tech, debe su nombre al libro High Tech: The Industrial 
Style and Source Book for The Home (El estilo industrial y 
Libro de Consulta para el hogar),  escrito por los 
periodistas Joan Kron y Suzanne Slesin y publicado en 
noviembre de 1978 por Clarkson N. Potter, New York. El 
libro, ilustrado con cientos de fotografías, muestra cómo los 
diseñadores, arquitectos y dueños de casa se apropiaban 
de objetos industriales clásicos encontrados en los 
catálogos industriales y poniéndolos en uso en un 
ambiente residencial (estanterías industriales, vidrio 
químico, placas metálicas). Emilio Ambasz, antiguo 
comisario de diseño del MoMA, escribió su prólogo 
situando la tendencia en su contexto histórico.  
 
81Sudjic, Deyan. Cult objects. Paladin. London, 1985; El 
lenguaje de las cosas (2008) Turner, Madrid 2009.  
Sudjic, Deyan. The Language of Things: Understanding the 
World of Desirable Objects. W.W. Norton, 2009 
82Sudjic, Dejan. Norman Foster, Richard Rogers, James 
Stirling. New directions in british Architecture. Thames and 
Hudson. London 1986. 
83 Sudjic, Deyan. Norman Foster: A life in Architecture. 
Weidenfeld, London, 2010. En 2001, Sudjic también 
escribió sobre Foster en otro libro: Norman Foster and the 
British Museum. Prestel Verlag, 2001 

Por último, es importante mencionar a aquellos 
que previamente han recorrido en nuestro 
contexto nacional esta senda técnica de la 
Arquitectura. Iñaqui Ábalos y Juan Herreros 
decían en la introducción de otro de los libros de 
referencia para esta tesis, Técnica y 
Arquitectura en la ciudad contemporánea. 
1950-2000  (1992), esta estirpe de historiadores 
y críticos tecnólogos se han convertido junto con 
sus obras en “magníficas piezas de literatura, 
crítica y técnica” contribuyendo a reinsertar la 
técnica, en la cultura contemporánea, 
reconociendo el lugar que ocupa en su interior.  
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FILOSOFÍA DE LA TÉCNICA  

…la cultura debe incorporar los seres 
técnicos bajo la forma de conocimiento y 
de sentido de sus valores. La toma de 
conciencia de los modos de existencia de 
los objetos técnicos debe ser efectuada por 
el pensamiento filosófico84 

La llamada filosofía de la técnica comienza, al 
igual que los vehículos y la arquitectura 
moderna, con el siglo XX. En la década de los 
años 30, coincidiendo con las utopías y 
distopías sociales, como la novela de Aldous 
Huxley,  Brave New World (1932), surgidas por 
efecto del avance de la técnica, pensadores 
como José Ortega y Gasset [1883-55]85 o Lewis 
Mumford86 [1895-1990] señalaron la importancia 
de la técnica como objeto propio de reflexión en 
la filosofía y las ciencias sociales; la Escuela de 
Frankfurt daba forma entonces a su crítica de la 
razón instrumental, aplicada a la técnica 
moderna. Como reacción hacia estas corrientes 
de corte humanista, surge el pensamiento de 
Gilbert Simondon [1924-1989], el filósofo 
francés de la técnica y la tecnología, para quien 
la desvalorización y separación de la técnica del 
ámbito de la cultura, era la principal 
preocupación. El pensamiento y método 
genealógico de Gilbert Simondon es deudor 
entre otros, del pensamiento de Henri Bergson 
(1859-1941) el filósofo francés del cambio de 
siglo, quien al igual que él, además de filosofía, 
estudió matemáticas y mecánica. En La 
evolución creadora (1907) Bergson presenta  
una alternativa a la concepción positivista de la 
realidad, exponiendo que la realidad está 
sometida a la evolución, en un proceso 
mecánico que tiene duración en el tiempo. 

Su origen británico materno, le facilitó el acceso 
a la obra de pensadores anglosajones del XIX 
como H. Spencer (1820-03), J. S. Mill (1806-73), 
C. Darwin (1809-82) quienes influyeron en su 
formación, y con cuyos planteamientos 
                                                             
84 Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos 
técnicos. (1958) Prometeo, Buenos Aires, 2008.  P.31 
Introducción. 
85 Ortega y Gasset, José. Meditación de la técnica. 1939  
86 Mumford, Lewis. Técnica y civilización. 1934 

racionalistas se mostraría crítico en su obra. 
Otra importante influencia fue la del 
trascendentalista norteamericano R.Waldo 
Emerson (1803-82), de quien tomó el concepto 
de vital forcé o elán vital.  

Simondon pertenece a la generación de 
Foucault, Derrida o Lyotard, o Deleuze87, pero a 
diferencia de aquellos, Simondon pasó 
voluntaria y silenciosamente desapercibido, 
quizás por los diferentes intereses de su 
pensamiento. Su formación tuvo lugar en la 
École Normale Supérieure de Paris, donde 
siguió entre otros, los cursos del fenomenólogo 
Maurice Merleau-Ponty. Simondon presenta su 
tesis doctoral en 1958, con el título de 
L'individuation à la lumière des notions de 
Forme et d'Information (La individuación a la luz 
de las nociones de forma e información). Dicha 
investigación sobre la individuación del ser, 
incluía una segunda parte o tesis  secundaria -
que será la más importante la para la presente 
investigación- titulada Du mode d'existence 
des objets techniques (El modo de existencia 
de los objetos técnicos) dedicada a la ontología 
del objeto técnico, y que a diferencia de la 
primera tesis -cuya publicación se demoró al 
dividirse en dos partes88 (1964-89)–se publicó 
inmediatamente (Aubier. París, 1958) con un 
impacto  notable entre sus lectores.  

Su pensamiento sobre la técnica influyó en un 
filósofo de la segunda Escuela de Frankfurt 
como Herbert Marcuse, quien le citó varias 
veces en El hombre unidimensional (1964)89, 
obra crítica de la sociedad industrial avanzada 
en su expresión capitalista y socialista.  
También tuvo influencia en filósofos post-
estructuralistas como Gilles Deleuze90 [1925-95] 
o Jean Baudrillard91 [1929-2007]. Este último, 

                                                             
87 Deleuze le cita en varios de sus textos 
88Hasta 2005, la tesis principal no se publicaría 
íntegramente por Jérôme Millon.  
89Marcuse, Herbert. El hombre unidimensional (1964). 
Planeta Agostini. Barcelona, 1993 pp. 55,58,186,261  
90 Deleuze, Gilles. Diferencia y repetición, lógica del 
sentido (1968); Deleuze, Gilles, Guattari, Felix. Mil mesetas 
(1980). Pre-textos. Valencia, 2002 
91 Baudrillard, Jean. Le Système de objets. Gallimard, 
Paris, 1968. M´ças adelante se recoge una larga cita 
tomada de Simondon, G. Du mode… 



[72] 
 

citaba profusamente a Simondon en su tesis 
doctoral de 1966, titulada El sistema de los 
objetos, un trabajo claramente en deuda con el 
pensamiento de Simondon, y cuyo enfoque 
estaba más dirigido hacia la experiencia y las 
relaciones humanas con los objetos. 
Estructurada tres grandes bloques: Memoria, 
Razón e Imaginación. Baudrillard explicaba en 
la introducción, anteriores intentos de 
clasificación de los objetos, cómo el simbólico 
proyecto de la Ilustración de L’Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des 
arts et des métiers,  (primera enciclopedia 
francesa editada entre los años 1751-72, por 
Denis Diderot y Jean d’Alembert) Aquí se 
intentó incluir una síntesis del conocimiento, así 
como un intento por clasificar en un forma de 
catálogo ilustrado, todos los objetos técnicos 
disponibles en la época.  

El uso del método genético aplicado por 
Simondon a la ontología y conceptos como el de 
proceso de individuación de los objetos técnicos 
o ‘seres inertes organizados‘, ha sido 
reivindicado y actualizado recientemente por 
filósofos como Bernard Stiegler92 [1952] o Paolo 
Virno [1952] quienes han calificado su 
pensamiento de disruptivo y han reivindicado su 
obra como fundamental para la Filosofía de la 
técnica, incluida desde los años 80 por el 
colegio Internacional de Filosofía, como una 
rama de la filosofía definida dentro de sus 
intereses. Antes de convertirse en doctor y 
docente universitario, el contacto de Simondon 
con la docencia tuvo lugar en el Instituto 
Descartes de Tours, impartiendo 
simultáneamente las materias de filosofía y 
física, condición que le sirvió para ensayar un 
método pedagógico para el dictado conjunto de 
las materias, que incluía la puesta a punto e 
instalación de máquinas simples.  Esta 
experiencia quizás ayude a explicar el interés de 
Simondon por filosofar sobre a la existencia 
técnica del hombre en relación con la naturaleza 
y con sus propias obras. Por ello, las citas -que 
raramente se encuentran en sus tesis- se 

                                                             
92 Stiegler, Bernard. La técnica y el tiempo I (1994). 
Argitaletxe Hiru. Hondarribia, 2002 

convierten en ejemplos de mecánica o 
constitución de dispositivos, motores o 
máquinas, complejos industriales y demás 
objetos técnicos. A pesar de la influencia en el 
pensamiento de algunos de sus 
contemporáneos, Simondon se mantuvo en un 
segundo plano, y no publicó más obras que las 
mencionadas. Como ya se ha dicho, es en el 
inicio del siglo XXI cuando se están recopilando 
sus textos. En 2005 se publica su tesis principal 
íntegramente por primera vez. Desde entonces, 
entre 2005 y 2008 se han publicado también 
algunos de sus cursos y conferencias, como La 
invención en las técnicas; La percepción o 
Imaginación e Invención (2013), todos ellos 
escritos entre 1964 y 1966. Ya retirado de la 
enseñanza, en los años 80 Simondon es 
invitado por Jaques Derrida, a unirse al Collège 
International de Philosophie (CIPH). La carta de 
respuesta que Simondon dejó inconclusa y que 
no llegó a enviar se publicó tras su muerte en 
1989 y sólo recientemente se ha traducido al 
inglés. El documento titulado Sobre tecno-
estética,93 fue escrito en 1982 será también de 
importancia para esta investigación, pues el 
autor se refiere a los Futuristas y a la obra de Le 
Corbusier. Además, Simondon le señala a 
Derrida la ausencia de “un pensamiento acerca 
de la técnica y de la religión” en los puntos de 
su programa, que según él eran necesarios para 
refundar la Filosofía. También mencionaba que 
“debía tenerse en cuenta el pensamiento 
estético y práctico, a pesar de que este último 
tenga un componente reflexivo” y propone por 
último la fundación de una tecno-estética.  El 
Colegio Internacional de Filosofía incluirá poco 
más tarde,  la Filosofía de la Técnica, dentro de 
sus intereses. La obra de Simondon 
actualmente despierta gran interés en los 
ámbitos humanísticos, a pesar de que gran 
parte de su trabajo esté consagrado a la Física 
y a la Biología.   

                                                             
93Jacques Derrida publicó la carta tras la muerte de 
Simondon en un número especial de Papiers du Collège 
Internationale de Philosophie, dedicado al filósofo de la 
técnica. Su traducción al inglés ha sido publicada por la 
revista digital Parrhesia, en el número 14, dedicado a 
Simondon. Noviembre de 2012 pp.1-8 
(www.parrhesiajournal.org) 



[73] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       . TEXTO  
 
 

 
 
 
 

  



[74] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la ‘Yellow bicycle lecture’, 
impartida en Estados Unidos en 1985, 
Reyner Banham aseguraba que la 
arquitectura de los años 60 y 70 era de 
color amarillo, y que el origen de éste y de 
los demás colores podía reconocerse en 
los dibujos de Archigram, y en particular, 
en los de Peter Cook para la Plug In City 
de 1963-64, donde “todo el rango de 
colores ‘High Tech’ había ya aparecido 
claramente”   
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#0.1 
OBJETO TÉCNICO 
 

 

Objeto técnico (individual) es aquello de lo 
que existe génesis1 

 

Si un objeto técnico es aquel del que existen 
génesis y evolución, en principio todas aquellas 
obras de las que se pueda trazar una 
genealogía y en las que se evidencie que ha 
existido una evolución desde lo abstracto a lo 
concreto, serían objetos técnicos. 

Simondon recurre al concepto de ensamblaje o 
montaje técnico, aludiendo a los diferentes 
modos de apropiación e implementación de 
partes elementales obtenidas de estructuras 
técnicas más complejas, vinculándolo al 
concepto de invención.  

Pero ¿es el ensamblaje el primer grado de un 
individuo técnico? El ensamblaje es previo a la 
individuación, por lo que da lugar a un objeto 
técnio abstracto.  

Se puede decir que estos ensamblajes por 
simple yuxtaposición, son objetos técnicos 
abstractos. Sería el caso de los ready-mades o 
collages de distintos arquitectos…  necesitan de 
un proceso de integración cuyo “problema 

                                                             
1 SIMONDON, G. El modo de existencia de los objetos 
técnicos. (1958). Prometeo. Buenos Aires, 2008,. p.42 

técnico es la convergencia de las funciones en 
una unidad estructural”2.  

Por el contrario, serían objetos técnicos 
concretos aquellos que han sufrido una serie 
de convergencias hasta comportarse como un 
sistema coherente y unificado, algo que sucede 
a lo largo del tiempo en un proceso que 
Simondon define como individuación del objeto 
técnico.   

 
 
 
Sistema Técnico. Niveles de objetos técnicos  

Sólo se pueden definir los Objetos técnicos 
-y difícilmente- por su pertenencia a una 
especie técnica 3 

Tal y como ha señalado Stiegler, la ontología 
del objeto técnico elaborada por Simondon está 
fundamentada en parte en el trabajo del 
historiador de la técnica francés, Bertrand 
Gille4, para quien todas las técnicas mantenían 
de un modo u otro,  una relación de 
interdependencia, lo que hacía necesario 
suponer una cierta coherencia entre ellas. Gille 
trató de describir una estructura de las técnicas, 
recurriendo a su clasificación según distintos 
niveles, desde las estructuras elementales o 
actos técnicos simples, como la utilización de 
una herramienta, hasta otras más complejas 
como los conjuntos tecnológicos, destinados 
por ejemplo a la producción industrial.  

Para relacionar estos diferentes niveles de 
complejidad, Gille definió el concepto de 
Sistema técnico, como aquél que otorgaba 
“coherencia, a diferentes niveles, de todas las 
estructuras técnicas, de todos los conjuntos y 
corrientes tecnológicas". También hizo una 
importante distinción entre los sistemas clásicos 
basados en el agua y la madera, y el sistema 

                                                             
2 SIMONDON, G. Op. Cit., p.44 
3 SIMONDON, G. Op. Cit. p.41 
4 GILLE, Bertrand. Histoire des techniques (Paris, 
Gallimard, 1978) ‘Prolégomènes à une histoire des 
techniques’, p. 19. 
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industrial basado en la máquina de vapor, 
definiendo la Revolución industrial como un 
periodo de transición entre ambos sistemas5. 
Según Gille, los seres humanos remontamos el 
camino de lo pre-individual a lo trans-individual 
al hacer proliferar la materia en el mundo, 
mediante la producción de objetos técnicos, que 
dan lugar a los sistemas técnicos. 

En la génesis del objeto técnico, Simondon 
distinguía tres niveles inter-relacionados de 
existencia del objeto técnico, ordenados según 
una complejidad creciente: el elemento, el 
individuo y el conjunto técnico. Los 
elementos son las herramientas, los órganos 
separados; los individuos emplean los 
elementos y los conjuntos coordinan a los 
individuos. 

- elementos técnicos: Son las herramientas 
utilizadas como extensión del cuerpo humano. 
Hasta el siglo XVIII, su perfeccionamiento 
permitía pensar en una idea de progreso 
continuo e indefinido.  

Los elementos técnicos son objetos técnicos 
infra-individuales, que no se puede separar, 
pues dejaría de ser, y son capaces de 
integrarse en objetos técnicos más complejos, 
de modo similar a como se integra un órgano en 
el cuerpo de un ser vivo, de modo que a 
menudo forman parte de estructuras técnicas 
más complejas como los vehículos o los 
conjuntos técnicos.  

Sólo este tipo más simple de objeto técnico, 
tendría la capacidad de portar tecnicidad y el 
poder de su transducción al capturar en sí 
mismo el sentido temporal de su evolución, 
contribuyendo a generar conocimiento o cultura 
técnica.  

La evolución de un objeto técnico complejo, 
entendida como convergencia de funciones en 
una misma unidad estructural, depende 

                                                             
5 Para ampliar, leer: Picon, Antoine. Towards a HIstory of 
Technological Thought. En: Fox, Robert. Technological 
change. Methods and themes in the history of technology. 
Harwood Academic Publishers. London, 1996, pp. 37-49. 
 

principalmente de esta transferencia de 
tecnicidad.  

- individuos técnicos: Son las máquinas que 
pueden prescindir de los cuerpos para operar, y 
que establecen una nueva relación con el 
hombre, que se convierte en su gestor.  

Durante la era de la termodinámica, la 
desmesura tecnicista y tecnocrática, la violación 
de la naturaleza, la captura de energías y 
conquista del mundo, los individuos técnicos 
fueron tomados como los adversarios del 
hombre, sus competidores. La máquina 
amenazaba con ocupar el lugar del hombre 
como centralizaba la individualidad técnica 
como portador de herramientas. Simondon en 
cambio piensa que el hombre ha debido portar 
herramientas, hasta que se ha visto liberado por 
las máquinas.  

En el siglo XX, la termodinámica, es desplazada 
por la cibernética o teoría de la información, 
cuyo contenido normativo es regulador y 
garantía de estabilidad. La máquina, elemento 
del conjunto técnico, aumenta la cantidad de 
información y acrecienta la neguentropía (lo que 
se opone a la degradación de la energía). La 
máquina es obra de información y organización, 
como la vida, y se opone al desorden. El 
hombre utiliza la máquina como medio para 
oponerse a la muerte del universo. Es 
estabilizadora del mundo.  

Los individuos técnicos han sido formados 
mediante la operación técnica del ensamblaje  
de elementos técnicos. En esta esfera, el objeto 
técnico arquitectónico se coloca en relación ‘de 
igual a igual’ con sus homólogos las máquinas, 
y más particularmente  con los vehículos 
(barcos, aviones, automóviles y otros). Este 
enfrentamiento permitirá conocer más sobre las 
similitudes y diferencias entre individuos 
técnicos. 

- conjuntos técnicos: son aquellos formados 
por individuos técnicos. Los hay temporales, 
como una obra de edificación, una mina, una 
plataforma petrolífera, o estables como una 
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fábrica, un taller, un astillero. Cualquier conjunto 
técnico, comprende máquinas cuyos 
funcionamientos dependen de dominios  
científicos diferentes. Y hoy son raras las 
máquinas que no son mecánicas, térmicas y 
eléctricas a la vez.  

La integración del objeto técnico en la cultura no 
se pudo realizar en el nivel de los elementos, ni 
en el de los individuos. Simondon esperaba 
que ésta se pudiera dar en el nivel de los 
conjuntos técnicos, donde hoy reside la 
tecnicidad, la cual puede ser fundamento de la 
cultura, a la que aportará unidad y estabilidad, 
volviéndola adecuada a la realidad que expresa 
y regula. Esta nueva mirada filosófica sobre el 
objeto técnico anunciaba la posibilidad de la 
introducir por fin al objeto técnico en la cultura.  

 
 
Técnica y Cultura  
 

Cultura es lo que queda después de que 
hayamos olvidado todo lo que leímos. 

José Ortega y Gasset 
 

Para Gilbert Simondon, los prejuicios contra la 
técnica cultivados durante la primera 
Modernidad6, son los responsables de su 
separación de la cultura y de la esfera estética. 
La cultura se ha defendido contra las técnicas, 
excusándose en la defensa del hombre, 
suponiendo que los objetos técnicos, no tenían 
realidad humana. Este prejuicio sobre la 
técnica impedía vislumbrar con claridad, su 
lugar en la existencia humana. 

La oposición entre cultura y técnica, entre 
hombre y máquina, es falsa  y sin 
fundamentos; sólo recubre ignorancia o 
resentimiento. Enmascara detrás de un 
humanismo fácil, una realidad rica en 
esfuerzos humanos y en fuerzas naturales, 
y que constituye el mundo de los objetos 

                                                             
6 Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos 
técnicos (1958). Prometeo. Buenos Aires, 2008.  

técnicos, mediadores entre la naturaleza 
y el hombre7  

A principios de los años 50, mientras Simondon 
desarrollaba sus estudios de Doctorado, Martin 
Heidegger8 sintetizaba en tres las posibles 
posturas filosóficas frente a la técnica:  

-Antropológica: para la cual la técnica es 
entendida como un modo de hacer propio del 
hombre 

-Instrumental: para la que la técnica es el 
medio para realizar un fin externo a la propia 
técnica 

-Científica: para la que la técnica es una mera 
aplicación de la ciencia 

Simondon acusaba a estas tres posturas de 
implicar un ‘humanismo fácil’, desconocedor de 
la realidad humana que hay en los objetos y 
sistemas técnicos, y muy especialmente en las 
máquinas. Este humanismo se basaba en la 
idea de que el progreso técnico y las máquinas 
habían excluido o suplantado al hombre en su 
antigua actividad técnica, porque seguía 
considerando al hombre como un individuo 
portador de herramientas.  

Aquel humanismo desfasado, juzgaba a la 
técnica a partir de una relación caduca con el 
hombre, cuya relación con los objetos técnicos 
ya había cambiado desde los tiempos de la 
Revolución industrial. Desde entonces hasta la 
Modernidad, el hecho de la extensión y 
generalización de las máquinas, era una 
realidad estrictamente humana, que inauguraba 
una nueva fase de la historia, en la que el 
hombre ya no prestaría su cuerpo vivo a una 
organización técnica, sino que establecería con 
lo técnico una nueva ‘relación social’.  

 

 

                                                             
7 Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos 
técnicos. (1958) Prometeo, Buenos Aires, 2008  p.31 
Introducción. 
8 Heidegger, Martin. La pregunta por la técnica. (1954) 
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Materialismo y Cibernética  

Simondon identificó un nudo a desentrañar en el 
pensamiento de Karl Marx, pues fue él quien 
formuló una relación entre técnica y trabajo 
que aludía a lo manual y lo intelectual. Liberar a 
la tecnicidad del trabajo suponía situar la noción 
de alienación, no en el cuerpo del trabajador, 
sino en la transmisión de los  derechos que 
éste, hacía respecto de los objetos técnicos que 
había creado. La alienación se debía más a la 
separación entre el trabajo manual y el 
intelectual, que a la desigual propiedad de los 
medios de producción.  

El trabajo era sólo parte de la tecnicidad, pero 
se habían invertido los términos asimilando la 
técnica  como situación genérica del trabajo .Por 
eso el hombre se sentía dueño, esclavo o 
acompañante de las máquinas, sin comprender 
la ontología de las mismas. El pensamiento de 
Simondon ha sido recogido por varios autores 
inspirados en Marx como Paolo Virno, quien 
habla de alienación para referirse a la relación 
transductiva del hombre con los objetos técnicos 
que crea. Virno no sólo se apoya en la 
mencionada inversión técnica-trabajo, sino que  
interpreta que Simondon está haciendo una 
filosofía de la exteriorización, donde la 
tecnicidad es una fase en la que el ser humano, 
dotado de interioridad, pertenece a una entidad 
colectiva y construye su mundo a partir de 
incesantes creaciones de un interior y un 
exterior. Puede alienarse, puede reificar9 los 
objetos técnicos y los puede fetichizar..  

Todas éstas serían las razones que habrían 
promovido el resentimiento contra la técnica por 
parte de la Cultura desde  el primer tercio del 
siglo XX (Ortega y Gasset, Mumford). Este 
hacía que los hombres que conocían los objetos 

                                                             
9Petrović "Diccionario del pensamiento marxista" 
Reificación: acto o resultado del acto de transformar 
propiedades, relaciones y acciones humanas, en 
propiedades, relaciones y acciones de cosas producidas 
por el hombre, objetos que se han vuelto independientes (y 
que son imaginados como originalmente independientes) 
del hombre y gobiernan su propia existencia. La reificación 
es un caso ‘especial’ de alienación, su forma más radical y 
extendida, característica de la sociedad capitalista 
moderna". 

técnicos y sentían su significación, le otorgasen 
el único estatuto de valor que les quedaba, 
aparte del de objeto estético: el del objeto 
sagrado, lo que les convertía en idólatras de la 
máquina –tecnócratas-, conduciéndole al 
tecnicismo y a la tecnocracia como poder. 
Según Simondon, la reforma de la cultura debe 
proceder por ampliación y no por reducción. La  
cultura debe recuperar su enfoque general, 
abandonando la creciente especialización que la 
empobrece hoy. La iniciación a las técnicas, 
debe coincidir con la educación científica y los 
esquemas causalidad propios de la axiomática 
de la tecnología, deben ser enseñados de 
manera universal,  como los fundamentos de la 
cultura literaria.  

Esta es una perspectiva que nos remite las tesis 
actuales sobre el ‘Parlamento de las Cosas’ de 
Bruno Latour10, el ‘Contrato Natural’ de Michel 
Serres11, o el ‘Parque humano’ de Peter 
Sloterdijk12.  

Bernard Stiegler, estudioso de Simondon 
escribíó recientemente sobre cómo la técnica 
industrial, caracterizada por la transformación 
de los individuos técnicos, permitía comprender 
la génesis y la desaparición de la relación entre 
el hombre y la máquina. 

 La dramaturgia de la técnica moderna 
 empieza en el siglo XVIII con una fase 
 de optimismo. Después aparece una 
 crisis con la llegada de la técnica 
 industrial que explota los recursos de la 
 máquina termodinámica. No es la 
 máquina la que reemplaza al hombre:  es el 
 hombre quien suple, hasta la 
 revolución industrial, la ausencia de 
 máquinas. Y sin embargo, la aparición 
 de la máquina portadora de  herramientas, 
 como nuevo individuo  técnico, le 
 priva en primer lugar de un  papel tanto 
 como de un empleo, Sin  embargo, en 
 el siglo XX se anuncia un  nuevo 
 optimismo con la aparición de la 
 máquina cibernética en tanto que ésta 

                                                             
10 Latour, Bruno. Nunca hemos sido modernos, 1991 
11 Serres, Michel. El contrato natural, 1992  
12 Sloterdijk, Peter. Normas para el parque humano, 1999 
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 produciría entropía negativa. Más 
 profundamente que el desposeimiento 
 por parte de la máquina que le hace 
 perder su lugar de individuo técnico, lo 
 que hace posible la angustia en la que 
 el hombre vive la evolución técnica 
 industrial es la amenaza de la entropía. 
 A la inversa, el optimismo final se 
 justifica por referencia al pensamiento  de la 
 vida porque la evolución técnica 
 aparece como proceso de  diferenciación, 
 creación de orden, lucha  contra la 
 muerte.  

En 1954, Martin Heidegger escribe y pronuncia 
La pregunta por la técnica, donde se resumen 
las diferentes posturas críticas sobre el progreso 
y la técnica, que venían formulándose desde los 
años 30 cuando la Escuela de Frankfurt daba 
forma a su crítiica de la razón instrumental 
propia de la técnica moderna. Es también a 
mediados del siglo XX, cuando cominenza a 
desarrollarse  el pensamiento de Simondon, 
coincidiendo con la aparición de la cibernética y 
con las creciente automatización de la 
producción industrial, cuando se conformaban 
fantasías tecnofílicas y tecnofóbicas, sobre 
máquinas que acabarían por sustituir a los 
trabajadores. La cibernética hacía absurda la 
antigua aspiración humanista de devolver al 
hombre a un puesto central, rodeado de 
elementos técnicos, y situaba a los individuos 
técnicos en el mismo plano de autonomía 
que los humanos. Era una oportunidad para 
que el hombre se convirtiera en el mediador  
entre elementos, individuos y conjuntos 
técnicos. Pero la cibernética también situó al 
conjunto técnico en el mismo nivel que el 
hombre y así, dando lugar a burdas analogías 
entre seres vivos y máquinas informacionales 
como máquinas ‘de pensar, de querer, o de 
vivir’. 

La aparición del concepto de información, la 
materia ‘inmaterial’ en la que se basan todos los 
seres vivos y artificiales, terminó con la 
tradicional explicación hilemórfica que se 
aplicaba a toda actividad técnica, y por la que 
hacer algo consistía en dar forma a una materia 
inerte según una finalidad conocida por el 

hombre. La información mostraría que las 4 
causas aristotélicas estaban condensadas  en la 
materia misma y que dar forma o in-formar le 
ocurre igual a lo vivo y a lo artificial, sin que 
la conciencia del hombre sea necesaria, y por 
tanto descubría la banalidad de la fines, algo 
bastante común en los fenómenos naturales y 
artificiales.  

Simondon señalaba pues a la Cibernética como 
la ciencia verdaderamente causante de la 
ruptura en el modo de existencia de los seres 
humanos, que obligaba a abandonar la historia 
de la técnica, para  hacer una genealogía de 
la técnica.  

 
 
Tecnólogos y Mecanólogos 

Simondon se preguntaba quiénes podían 
realizar la toma de conciencia de la realidad 
técnica. No creía que fuera el operador de la 
máquina, ni el empresario dueño de las 
máquinas, sino el ingeniero de organización, el 
tecnólogo, el que vive en medio de esa 
sociedad de seres técnicos, quien actuando 
como sociólogo y psicólogo de las máquinas, 
sería su conciencia responsable e inventiva. El 
tecnólogo sería el “representante de los seres 
técnicos, frente a aquellos a través de los cuales 
se elabora la cultura”, y el encargado de suscitar 
esa toma de conciencia del sentido de los 
objetos técnicos para reintegrarlos en la cultura.  

En la presente investigación ha sido necesario 
identificar a una serie o estirpe de arquitectos 
tecnólogos, cuya obra y pensamiento se toma 
como ejemplo y argumento de la tesis.  

Pero para que se diera esa toma de conciencia 
de la cultura, era preciso introducir la naturaleza 
y la ontología del objeto técnico y sus relaciones 
con el hombre, para lo que se necesitaba del 
filósofo de la técnica, el mecanólogo. En su 
afán por suscitar una toma de conciencia del 
sentido de los objetos técnicos y acabar con la 
fase postromántica de la filosofía de la técnica, 
Simondon se erigía como el ‘abogado de los 
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objetos técnicos’13, el ‘mecanólogo’ o ‘pedagogo 
de las máquinas’, a las cuales recurrirá para 
explicar su filosofía.  

Para operar esta toma de conciencia, es 
necesario definir el objeto técnico, como 
resultado consistente al término de una 
evolución, que tiene lugar mediante un proceso 
de ‘concretización’ y ‘sobredeterminación’ 
funcional, por el que el objeto tiende a la unidad.   

El conocimietno sobre evolución de los objetos 
técnicos industriales constituye una suerte de 
‘Ciencia de las máquinas’ y por ello Bernard 
Stiegler habla de Mecanología cuando se 
refiere a la filosofía de Simondon14. En los 
objetos técnicos existe una dinámica que juega 
un papel determinante para la evolución 
humana y debe ser estudiada por sí misma, del 
mismo modo que los hace la sociología o la 
psicología.  

 

Objeto Estético y Objeto Técnico 

La cultura reconoce a los objetos estéticos por 
su pertenencia al mundo de las significaciones, 
y margina al objeto técnico como aquel que 
solamente cumple una función útil.  La técnica y 
los objetos técnicos, como materialización del 
acto técnico, se evalúan según parámetros de 
utilidad y economía, y sólo el objeto estético es 
reconocido como parte integrante de la cultura.  

Esta falta de aprecio queniega la pertenencia a 
una esfera cultural, hace que los hombres con 
conocimientos técnicos, que sienten la 
significación de los objetos técnicos, les 
otorguen el único estatuto de valor que queda: 
el del objeto sagrado, que conduce a la 
idolatría de la máquina, a un tecnicismo y a una 
aspiración tecnocrática al poder.  

                                                             
13 Expresión de Pablo Rodríguez, en el Prólogo de la 
traducción al castellano. Simondon, G. Del modo… Op. cit. 
2008 
14 Stiegler, Bernard. Técnica y Tiempo I. El pecado de 
Epimeteo (1994)  

Podemos decir que la cultura tiene dos actitudes 
contradictorias con respecto al objeto técnico: o 
bien los trata como puros ensamblajes de 
materia, con utilidad pero sin significación; o 
bien supone que son autómatas, robots, 
animados con intenciones hostiles para el 
hombre. Para potenciar la primera y prevenir de 
la segunda, se habla de poner la máquina al 
servicio del hombre. Los idólatras de la máquina 
relacionan proporcionalmente su perfección 
según su grado de automatismo, suponiendo 
que un crecimiento del automatismo, llevará a 
interconectar todas las máquinas y constituir 
una máquina de todas las máquinas. Pero el 
automatismo es, en realidad, un bajo grado de 
perfección técnica, pues supone sacrificar 
posibilidades de funcionamiento y otos posibles 
usos. El automation tiene una significación 
social y económica, antes que técnica.  

Pero según Simondon, el verdadero 
perfeccionamiento de una máquina corresponde 
a que ésta preserve un cierto margen de 
indeterminación que le haga ser sensible a 
una información exterior. Esa sensibilidad de las 
máquinas a la información, permite consumar 
un conjunto técnico.  

Una máquina puramente automática, 
completamente cerrada sobre ella misma 
en un funcionamiento predeterminado, 
solamente podría ofrecer resultados 
sumarios. La máquina que está dotada 
de una alta tecnicidad es una máquina 
abierta, y el conjunto de máquinas 
abiertas supone al hombre como 
organizador permanente, como 
intérprete viviente de máquinas, unas en 
relación con otras. […] el hombre es el 
organizador permanente de una 
sociedad de objetos técnicos. […] el 
hombre tiene como función ser el 
coordinador e inventor permanente de 
las máquinas que están alrededor de él. 
Está entre las máquinas que operan con él.  
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Tecno-Estética: Belleza del objeto técnico  
 

Declaramos que el esplendor del mundo se 
ha enriquecido con una nueva belleza:  la 
belleza  de la velocidad15. 
 
                   F. Marnietti, 1909  

Simondon elaboró una filosofía arraigada 
estéticamente en algunas de las vanguardias 
artísticas de principios de siglo XX como el 
Futurismo, que trató de reunir Arte y Técnica, 
contribuyendo a que disciplinas como el diseño 
industrial  o la Arquitectura,  sean comprensibles 
más allá del humanismo. Hoy sabemos que lo 
estético está en lo técnico y lo utilitario también 
en lo estético. 

Para este filósofo moderno, los objetos técnicos 
no formaban parte del mundo, sino que, tras 
insertarse en un mundo geográfico o humano, 
servían como mediadores entre el mundo y el 
hombre. Para él, la belleza del objeto técnico no 
era algo alcanzable sólo mediante la percepción 
ya que, al ser abstracta, necesitaba de la 
comprensión del funcionamiento del objeto 
técnico para que su estructura y la relación de 
sus estructuras con el mundo sean imaginadas 
y estéticamente percibidas.  

Hablaba de objetos técnicos bellos cuando 
éstos se encontraban en acción, cuando al 
funcionar, entablaban una especial relación 
con el mundo: el velamen de un velero es bello 
“cuando el viento lo infla e inclina enteramente 
los mástiles, llevando al navío sobre el mar”, un 
tractor es bello cuando “se inclina sobre el surco 
mientras se esparce la tierra”. 

Pero aclaraba que, no sólo el objeto técnico era 
bello sino que, a partir de su inserción en el 
mundo, resultaba un acoplamiento que 
convertía también en bello ese punto-clave 
del mundo. Para Simondon, en una línea de 
alta tensión que atraviesa un valle, “no es bella 

                                                             
15 Marinetti, F. Manifiesto Futurista. Le Figaro, 20 febrero 
de 1909 

 

solamente la línea de pilones, también lo es el 
acoplamiento de la línea, las piedras y el valle, 
la tensión y la flexión de los cables”.  

El objeto técnico es bello, no por sí mismo, 
sino cuando encuentra un lugar singular en el 
mundo y es capaz de expresarlo. Para el 
filósofo de la técnica -en su afán por devolver a 
la técnica su estatuto cultural- la apreciación de 
esta belleza  sólo podría darse, proporcionando 
antes una educación técnica que permitiera 
comprender la inserción de los esquemas 
técnicos, en esos puntos-clave del mundo.  

Esta idea de una comunión técnico-estética 
entre el objeto técnico y su medio natural 
asociado, ha alimentado una espacial 
sensibilidad de un tecnólogo francés como Jean 
Nouvel, cuando explicaba a final del siglo XX:   

Creo que las infraestructuras son cruciales para 
la comprensión de la ciudad contemporánea, y 
en ocasiones pueden convertirse en fuente de 
poesía -una pradera es siempre más bella 
cuando está atravesada por un tendido de alta 
tensión…16 

Antes de la llegada de la primera Revolución 
Industrial, los conjuntos técnicos como los 
molinos se ubicaban estratégicamente en la 
proximidad de los cursos fluviales o en la ladera 
expuesta al viento de una colina. Lo hacían con 
la intención de aprovechar la energía potencial 
de los saltos de agua o de las diferencias de 
presión de las aspas que tenían lugar en un 
punto-clave de la geografía. Con la llegada de la 
máquina de vapor a finales del XVIII, conjuntos 
técnicos como las fábricas textiles (llamadas 
desde aquél entonces ‘mills’) dejaron de 
depender de su situación geográfica, 
generalizándose durante el siglo siguiente una 
concentración industrial, en torno a las nuevas 
fuentes fósiles de energía, como sucedió con la 
industria siderúrgica y las minas de carbón. El 
papel jugado por el ferrocarril durante esa era 
de concentración termodinámica, como sistema 

                                                             
16
 Entrevista a Jean Nouvel. (A. Zaera). El Croquis nº 65-

66 (1994) p.23 
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de interconexión de los conjuntos industriales, 
fue reemplazado más tarde –en la segunda 
Revolución Industrial- por las líneas eléctricas 
de alta tensión, que facilitaron el transporte de 
energía, permitiendo desvincular definitivamente 
muchos conjuntos técnicos de aquellos lugares 
geográficamente estratégicos. 

A comienzos del siglo XXI ya se habla de la 
tercera Revolución Industrial17 y sus apologistas 
hablan de la asunción de la energías renovables 
y de edificios como pequeñas centrales de 
producción y almacenamiento de energía en 
una red interconectada y distribuida 
geográficamente, siguiendo el modelo de 
Internet, que utiliza redes terrestres de fibra 
óptica y las redes aéreas para la 
telecomunicación global. El fenómeno del 
almacenamiento de datos ‘en la nube’ y la 
proliferación de las redes sociales, ha llevado a 
la reciente aparición de grandes Centros de 
datos o ‘Farm servers’, equipados con 
centenares de miles de servidores. Estas 
instalaciones han ascendido así a la categoría 
de conjuntos técnicos y como toda instalación 
industrial de escala, son importantes nodos 
intercambiadores de energía. Tanto su 
alimentación energética como la disipación del 
calor residual generado por sus servidores, son 
asuntos suficientemente trascendentes como 
para que la elección de su ubicación, vuelva a 
ser un asunto de estrategia con implicaciones 
ecológicas. Desde 2009 se han llevado a cabo 
experiencias dirigidas, no sólo a minimizar las 

                                                             
17  Riftkin, Jeremy. The Third Industrial Revolution; How 
Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, and 
the World. Palgrave MacMillan. London, NY, 2011. Los 5 
puntos de la Tercera Revolución Industrial: el giro hacia las 
energías renovables; la transformación del parque 
inmobiliario mundial en micro-centrales energéticas 
ecológicas, que almacenen energía limpia in-situ; el 
despliegue del hidrógeno y otras tecnologías de 
almacenamiento energético intermitente, en la edificación y 
las infraestructuras; la utilización de la tecnología de 
Internet  para transformar la red de energía de cada 
continente en una red energética que funcione como 
Internet (aprovechando la pequeña generación de energía 
renovable que se produce localmente en millones de 
edificios) lo que permitiría gestionar en red los excedentes 
de energía limpia;  el paso a una flota de transporte, 
formada por vehículos alimentados por electricidad o pila 
de combustible, que puedan vender o comprar energía de 
una red inteligente,  interactiva y continental. 

emisiones contaminantes sino, también a 
convertirlas en recursos. Las más interesantes 
tratan de integrar en sus  estrategias, el entorno 
construido y a las comunidades locales. 

Simondon atribuía la separación entre lo 
técnico-útil y lo estético-artístico, al la ruptura 
del ‘mundo mágico primitivo’, cuando sujeto, 
objeto y mundo constituían una red de 
puntos-clave que concentraban energías, 
espacios y tiempos, y donde no existía 
distinción entre objeto y sujeto.  

La cultura occidental es la responsable de esta 
separación, habiéndose hecho lo subjetivo 
cargo de la totalidad -que es la religiosidad- y lo 
objetivo cargo de lo particular, que es la 
tecnicidad.  

Simondon pensaba que la misión de la filosofía 
contemporánea sería acercarse al pensamiento 
estético, debiendo los filósofos y los tecnólogos 
convertirse en artistas.  

En 1982, Simondon escribió una carta Sobre 
Tecno-Estética, a dirigida a Jacques Derrida18, 
entonces director del Colegio Internacional de 
Filosofía (CIPH). La carta nunca fue enviada y 
se publicó tras su muerte en 1989. En ella  
mostraba su apoyo a la fundación del CIPH, 
aunque también preguntaba por qué faltaban 
algunos temas en la agenda del CIPH, como  el 
pensamiento religioso y la praxis:      

Deberíamos considerar también el 
pensamiento estético y la práctica, 
independientemente de si la última tiene un 
componente reflexivo o no. Por qué no 
pensar en fundar o quizás axiomatizar 
incluso provisionalmente una tecno-
estética o estética-técnica?  

Para desarrollar y ejemplificar este concepto de 
una Tecno-Estética, Simondon utilizaba a 
continuación, varias obras de Le Corbusier y de 
Eiffel, arquitectura e ingeniería.   

                                                             
18 La carta nunca fue enviada y quedó inacabada. Fue el 
propio Derrida quien la publicó tras su muerte en 1989, con 
permiso de la mujer de Simondon.  
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En la versión de Valery, sobre el diálogo de 
Sócrates y Fedro, el arquitecto Eupalinos 
dice lo siguiente: “Donde los paseantes ven 
meramente una capilla elegante, yo veo las 
proporciones exactas de una mujer de 
Corinto a la que amé felizmente”.El 
futursimo de Marinetti hizo posible las 
carreras de coches. Y Fernand Léger: el 
tractor rojo, los trabajadores. Y el Centro 
Pompidou. Le Corbuser, con su 
predilección por lo incompleto (…) Las 
huellas dejadas por el encofrado del 
cemento en la chimenea del convento 
dominicano de Arbresle cerca de Lyon, han 
sido dejadas visibles a propósito – uno 
puede verlas particularmente bien en la 
mañana y en la tarde, cuando el ángulo de 
la luz es bajo. Para el mismo convento, 
Xenakis calculó matemátticamente las 
proporciones de las ventanas de la galería 
de los monjes. Le Corbusier utilizó cemento 
en bruto en cada celda, con una loggia. 
Pero esto ya no se hizo con palet, cuya 
entelequia es una superficie ópticamnete 
suave. Se hizo una proyección con un 
cañón de cemento, cubriendo las paredes 
con una textura en la que la luz podía 
jugar. De esta manera, uno consigue al 
interferencia entre el arte y la naturaleza.  
En Firminy-Le Vert, cerca de Saint-Étienne, 
el edificio de Le Corbusier está construido 
sobre columnas, lo que permite que el 
horizonte aparezca bajo el edificio opaco, 
que ya no es un muro. No sé si sucede los 
mismo en Chandigar o en Marsella. La 
capilla de Notre-Dame du Haut en 
Ronchamp no se levanta sobre columnas, 
pero la cubierta, en forma de ala o de vela, 
decora el paisaje y es decorado por él a su 
vez: es el símbolo de la naturaleza. 
Volviendo al convento Dominicano en 
Arbresle, en los largos pasillos hay unas T 
invertidas que, en el centro del techo, 
soportan las tuberías y los cables. Las 
largas series de Ts invertidas, muy rectas, 
explotan gracias a los colores de los 
códigos industriales que se aplican a las 
tuberías y los cables. Lo que otros tratan 
de esconder tras los paneles o en cuartos 
de escobas, o en las esquinas de las 
habitaciones con falsos paneles (como en 
los anfiteatros de la Sorbonne) está aquí 
expuesto, por la actitud phanero-técnica de 
Le Corbusier.  
La Phanero-técnica es ya estética por sí 
misma: la torre Eiffel (la torre de la Feria 
Mundial) y el viaducto Garabit sobre el río 
Truyère tienen una potencia estética 
innegable. Cuando se creó, la torre Eiffel 
no tenía una sola función que pudiera 
justificar su erección. Era un mero mirador 

elevado. Sin ebrago, pronto se convirtió en 
la mejor antena de emisión de Francia. Aún 
lo es, y más y más cada vez: antenas de 
TV se alzan desde su último piso y hacen 
la torre incluso más alta.  
El viaducto Garabit, sobre el río Truyère es 
quizás incluso más reseñable, debido a la 
curva catenaria invertida de su arco 
principal y a cómo está incrustada en las 
rocas de sus bases. Es bello también 
porque está en medio de la naturaleza. El 
viaducto atraviesa la naturaleza y es 
atravesado por ella. Finalmente y quizás 
incluso más si cabe, es bello debido a las 
condiciones de su construcción: primero las 
dos mitades del puente colocadas contra 
las colinas; si hubiera habido viento el día 
que iban a unirse, podía haber sido 
catastrófico. “Pero no habrá viento”, dijo 
Eiffel. Y efectivamente, no hubo viento. Las 
dos mitades del puente giraron despacio y 
simultáneamente bajo la tensión de los 
cables, hasta un ángilo de 90º.  
Sus extremsos terminaron ajustando, uno 
contra otro, y se atornillaron. Desde 
entonces el viaducto ha existido como una 
unidad, como algo que es completamente 
pperfecto. Esrto es un ejemplo de una obra 
tecno-estética: perfectamente funcional, 
exitosa y bella. Es técnica y estética al 
mismo tiempo: estética porque es técnica y 
técnica porque es estética. Se da una 
fusión intercategórica.  
(…) 

Más adelante, se refiere a varios objetos 
estéticos –obras de arte- y a objetos técnicos 
para explicar su condición tecno-estética 
interrelacionada. Simondon continua su 
argumento utilizando diferentes tipos de 
entidades,  objetos técnicos, objetos estéticos u 
obras de arte, seres vivos –mutantes- individuos 
técnicos como el motor de un 2CV original, o 
conjuntos técnicos como un conjunto de 
antenas emisoras de radio. También se refiere a 
la integridad de estructura y material de las 
antiguas casas de entramado de madera y 
plemento de mampuesto   

La estética no es sólo, ni primeramente, la 
sensación del ‘consumidor’ de la obra de 
arte. Es también, y más originalmente si 
cabe, el conjunto de sensaciones, más o 
menos ricas, de los propios artistas: es una 
especia de contacto con la materia que es 
transformada a través de la obra. Uno 
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experimenta algo estético cuando está 
haciendo una soldadura o atornillando un 
tornillo.  
Hay un espectro continuo que conecta 
estética a las técnicas. Una simple tuerca y 
tornillo de cadmio ofrece iridiscencias y 
variaciones que recuerdan un poco a los 
colores de unas lenses fluoradas: son los 
colores del cuello de una paloma, con 
chispas. Hay un estética a tener en cuenta 
en los cables de un radar. Ningún objeto 
es indiferente a nuestra necesidad 
estética. Quizás no sea cierto que todo 
objeto estético tenga una valor técnico, 
pero todo objeto técnico tiene, desde una 
cierta perspectiva, una tendencia estética.. 
Cojamos el ejemplo del Jaguar EV12. La 
funcionalidad no es su fuerte: este enorme 
motor proporciona transporte sólo a dos 
personas. Hay sólo el espacio justo para un 
perro tras los asientos delanteros. Esto 
revela cómo el diseñador ve a la pareja: 
como unidad monógama sin niños… 
Considerada en sí misma, la carrocería del 
coche es atrevida y, desde la perspectiva 
de la funcionalidad, muy dispuesta a 
garantizar una pequeña resitencia al aire. 
La parte inferior del coche es mucho 
menos satisfactoria sin embrago. Tiene 
costillas quelo  recorren hasta la parte de 
atrás que son mucho menos 
aerodinámicas. El hecho de que sea un 
descapotable lo hace aún menos funcional. 
Incluso cuando la capota está echada y 
cerrada, hay costillas transversales que 
obstruyyen el flujo del aire. Cuando la 
capota se baja, la turbulencia crece incluso 
más aún; a altas velocidades el parabrisas 
se concierte en un verdadero spoiler (la 
velocidad máxima es de unos 250Km/h). El 
spoiler puede compararse al freno de un 
avión. En el caso del avión, este le permite 
a uno moderar la velocidad del descenso 
para poder aterrizar en la pista en las 
mejores condiciones posibles. En el caso 
del coche, la resistencia del aire puede ser 
utilizada también para hacer que las ruedas 
traseras se peguen más al suelo: Matra 
utiliza la parte trasera del coche de esta 
manera. No es horizontal, sino que está 
elevada unos 30 o 40 grados. Cómo se 
relaciona el resultado con nuestras normas 
estéticas?  
El Matra recuerda a un pequeño monstruo: 
parece un organismo que apenas ha 
abandonado la fase larvaria. Estirado al 
sol, no está muy desarrollado aún. Es 
como una mariposa que ha alcanzado la 
fase imago pero está descansando al sol 
sobre la rama de un árbol para secar sus 
alas.  

Los mutantes tienen su propia tecno-
estética. Algunos de sus órganos son 
hipertélicos; otros son hipertélicos y 
atrofiados, Son típicamente marginados por 
su grupo de origen, y su ser les ayudará a 
encontrar otor grupo distinto del grupo de 
origen y de otros grupos vecinos. 
Ciertos objetos estéticos reclaman un 
análisis técnico.La Mona Lisa ha sido 
generalmente recibida con entusiasmo y ha 
provocado respuestas apasionadas. Esto 
puede deberse al hecho de que esta 
pintura es esencialmente plural: existe 
como una superposición en sí misma, un 
poco como un sumario completo de las 
llamadas ciencias exactas. 
(…)  
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Tendencia Técnica 

Simondon tomó el concepto de tendencia 
técnica tras estudiar la obra del antropólogo 
francés André Leroi-Gourham, para quien la 
evolución técnica era el resultado del 
acoplamiento entre los seres humanos y la 
materia, relacionando directamente la 
antropogénesis y la tecnogénesis19.  

Leroi-Gourhan argumentaba que existían 
tendencias técnicas compartidas por toda la 
raza humana. El concepto de las tendencias 
técnicas se desplegaba para dar cuenta de 
cómo pueden aparecer tecnologías y técnicas 
muy similares en culturas que no tienen 
contacto entre sí. Hay tendencias generales 
“que pueden dar lugar a técnicas idénticas sin 
estar ligadas materialmente", es decir sin que 
exista contacto entre las personas que las 
producen "y hay hechos que, sea cual sea el 
grado de proximidad geográfica que puedan 
tener, son individuales y únicos"20. Los objetos 
técnicos sobre los que constituen el hecho, son 
diversos, a pesar de que pueden pertenecer a la 
misma tendencia21.  

Aunque es fabricado por el hombre, el objeto 
técnico industrial es resultado “de una inventiva 
que proviene del objeto técnico mismo”. Para 
Simondon, el objeto técnico industrial no era 
inerte y encerraba una lógica genética propia, 
un modo de existencia, una tendencia técnica 
que sobrepasaba la voluntad de los individuos. 
Esta tendencia sería una dinámica que se da en 
el seno cultural de un cierto colectivo humano –
en el interior (interior milieau)- y que tiene 
consecuencias crecientes en su medio exterior 
(exterior milieau)22.   

 

 

 
 

                                                             
19 LEROI-GOURHAN, André. L'Homme et la matière., 1943 
20 LEROI-GOURHAN, A. Op. cit.. 1943, p.14 
21 LEROI-GOURHAM, A.  Op. cit., 1943, p.47 
22 LEROI-GOURHAM, André. Milieu et techniques, 1945 

Simondon y el objeto técnico arquitectónico  

En la década de los años 50, cuando Simondon 
está desarrollando su doctorado, encontramos 
las primeras muestras de soluciones funcionales 
integradas en objetos técnicos arquitectónicos 
(sistema estructural e instalaciones mecánicas 
principalmente). No es extraño que muy pronto, 
Simondon comenzase a fijar su atención en la 
arquitectura. En Imaginación e invención, (1965-
66), Simondon escribía por primera vez sobre la 
obra del convento de la Tourette de Le 
Corbusier (1953): 

…los tubos y cables, en lugar de ser 
tapados en los rincones y sumergidos bajo 
revestimientos, se alinean, se bifurcan, se 
reúnen, progresan con largas líneas de 
fuga en los pasillos, suspendidos 
geométricamente en T invertidas en 
canalón. Como en un organismo viviente, 
cada línea de la configuración de conjunto 
es plurifuncional; un pasillo es un lugar de 
pasaje; ese colectivo es un colector y 
distribuidor, no solamente de elementos 
humanos por las diferentes habitaciones, 
sino también de energía, de aire, de agua, 
de informaciones; lo que es plurifuncional 
permanece abierto, no saturado; sobre 
las T invertidas de los pasillos del convento 
dominicano de L’Arbresle, se podrían hacer 
pasar otras canalizaciones, si algún día 
debieran ser distribuidas formas todavía 
desconocidas de energía. También se 
podría, gracias a la concepción modular, 
prolongar sin ruptura el convento para 
agrandarlo, en el lado opuesto a la capilla. 
Finalmente se puede notar que este arte 
analítico es el más acogedizo, el más 
capaz de integrar realidades nuevas, 
precisamente porque su unidad es la de la 
imagen  que no es material y que realiza el 
puente entre las texturas y la configuración. 
Sin duda no existen muchos conventos en 
el mundo cuyo modo de ser permita 
colocar una cisterna metálica de propano 
tan cerca de las construcciones, a quince 
metros de la capilla; esto es posible en la 
obra de Le Corbusier (…)  

También se refería al modo en que este objeto 
arquitectónico se integra en el lugar, y utiliza 
para describir tal integración, el término de 
‘acoplamiento  con el medio’, que se refiere al 
enlace entre el objeto técnico y la naturaleza: 
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En el arte analítico, el lazo entre la 
naturaleza y la tecnicidad aparece cuando 
la configuración se reúne con la realidad 
geográfica sobre la cual ha sido construida 
la obra; un curso e agua a franquear, un 
desnivel a vencer pueden bastar para crear 
ese acoplamiento (que es la imagen intra-
perceptiva) entre la dimensión del conjunto 
integrado en el mundo y las 
microestructuras de la labor humana. 
El equilibrio que se expresa en la imagen 
intra-perceptiva es el del viviente por 
relación a un medio, no el del más bajo 
nivel de energía de un sistema; no se trata 
del estado de reposo de un sistema único, 
sino del acoplamiento de dos sistemas, 
sujeto y mundo; la imagen intra-
perceptiva es el punto clave de inserción 
en el mundo de dicho acoplamiento; es 
simétrica a la existencia del organismo del 
sujeto por relación al límite que separa el 
sujeto del mundo 23.  

En 1982 Simondon volvería a referirse más 
tarde a Le Corbusier, en la carta que escribió–y 
no llegó a concluir ni enviar- a Jaques Derrida, 
tras la invitación de éste para que se uniera al 
Collège International de Philosophie (CIPH). La 
carta se publicó en 1989 con el título Sobre 
tecno-estética24 , en un intento de Simondon 
por “reivindicar el pensamiento y la práctica 
estética” y por “fundar y axiomatizar 
provisionalmente una tecnoestética”. Incluía 
menciones a los Futuristas, la torre Eiffel o el 
Viaducto Garabit y a varias obras de Le 
Corbusier, entre la que volvía a citar la solución 
integradora del convento de la Tourette y la 
actitud phanero25- técnica de este arquitecto.   

 
 
 
 
 

                                                             
23 SIMONDON, Gilbert. Imaginación e Invención (1965-66) 
Editorial Cactus. Buenos Aires, 2013, pp-104-106 
24Jacques Derrida publicó la carta tras la muerte de 
Simondon en un número especial de Papiers du Collège 
Internationale de Philosophie, dedicado al filósofo de la 
técnica. Su traducción al inglés ha sido publicada por la 
revista digital Parrhesia, en el número 14, dedicado a 
Simondon. Noviembre de 2012 pp.1-8 
(www.parrhesiajournal.org) 
25 Phanero (del griego) visible, manifiesto. Mostrar, hacer 
visible. Online Etymology Dictionary (www.etymonline.com) 

Transducción en el objeto técnico 

Transducir (DRAE) 

Transformación de un tipo de señal en otro 
distinto. 

Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular 
Biology 

Proceso por el cual una señal extracelular 
(química, eléctrica o mecánica) se convierte en 
respuesta celular. Típicamente, interacción.  

 

Al igual que Jean Piaget antes que él, Simondon 
utilizaba el término transducción por su 
ambivalencia para referirse a lo tecnológico y lo 
biológico, y le daba un nuevo significado en 
relación al modo de existencia de los 
objetostécnicos. Piaget lo utilizaba como una 
operación mental, diferente de la deducción o la 
inducción. Simondon se refería al proceso de 
individuación en sí mismo. En 1958, la definía 
como “una operación física, biológica, mental y 
social, a través de la cual, una actividad se 
propaga gradualmente dentro de un dominio, 
fundando esta propagación en la estructuración 
del dominio, que se realiza de un lugar al 
siguiente” La cristalización de un mineral sería 
“la imagen más simple de una operación 
transductiva” 26. 

La transducción  designa, en términos 
científicos, la “transformación de un tipo de 
señal o energía, en otra de distinta 
naturaleza” 27. Se habla de transducción por 
ejemplo en los procesos de transferencia 
genética, en los que se transporta información 

                                                             
26 SIMONDON. La individuación … Op cit. 1958, p. 32-33 
27 Es un término que se utiliza en diversos campos; por 
ejemplo: 
En genética, la transducción es el proceso por el que se 
introduce material genético exógeno utilizando un virus 
como vector. 
En biología celular, la transducción de señal es el proceso 
por el que una célula convierte una determinada señal o 
estímulo exterior, en otra señal o respuesta específica. 
En electrónica es la transformación de un tipo de energía 
en señal eléctrica o viceversa por medio de un transductor. 
(Wikipedia, 2015) 
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genética (ADN) de una célula a otra28.  El 
significado del término se ubica entre la 
trasmisión y la traducción, entre el 
desplazamiento en el espacio-tiempo, y el paso 
de un registro a otro.  

Este término era utilizado por el filósofo de la 
técnica Gilbert Simondon, porque su polisemia 
le permitía explicar una doble consecuencia que 
afecta al modo de existencia y evolución de los 
objetos técnicos: por un lado son capaces de 
transmitir una cierta cantidad de información y 
por otro, en ese desplazamiento, lo transportado 
resulta transformado. Simondon utilizaba este 
término para explicar el cambio de ciclo que 
se producía con la invención de un nuevo 
objeto técnico, y explicaba cómo los 
elementos técnicos, eran los encargados de, 
de llevar a cabo la transducción o  
transferencia de tecnicidad -digamos aquí 
información- a otros objetos técnicos, de los 
que pasaban a formar parte durante el 
proceso de invención. Según él, los elementos 
técnicos eran los encargados de transmitir 
información técnica, de un objeto técnico a 
otro, y sólo estos elementos técnicos tenían la 
capacidad de hacerlo, por ser los objetos 
técnicos más simples, de naturaleza  
infraindividual.  

Para el filósofo francés, la transducción es 
“individuación en progreso”. En la 
transducción se opera el paso desde lo pre-
individual -aquello que queda fuera de la 
individuación de un individuo- hacia lo 
transindividual, o la relación entre individuos, 
que trascienden su condición de tales para 
generar sucesivas individuaciones.  

La evolución de los objetos técnicos, entendida 
como convergencia de funciones en una misma 
unidad estructural, dependería principalmente 
de la transducción (o transferencia) de una 
tecnicidad, que sólo los elementos técnicos 
tendrían el poder de transmitir, por ser los 

                                                             
28 La transducción es un método de transferencia 
genética. Un proceso mediante el cual, el ADN es 
transferido desde una bacteria a otra, mediante la acción 
de un virus.   

objetos técnicos más simples, objetos 
‘infraindividuales que cuentan con la capacidad 
de integrarse en objetos técnicos más 
complejos, de modo similar a como sucede con 
un órgano en un ser vivo.   

La relación que el hombre (el arquitecto) 
mantiene con sus máquinas (sus obras) asume 
la forma de transducción, que supone la 
proliferación de elementos, objetos y sistemas 
técnicos. El hombre, como ser técnico, realiza 
transducciones de imaginación, materia y 
energía29.  

El concepto de transducción utilizado por 
Simondon, mantiene una estrecha relación con 
el término  transferencia utilizado en esta 
investigación, para hablar de un proceso que 
afecta al proyecto de arquitectura y  a su 
materialización.   

Analogía técnica 

Tal y como ha aclarado J.H. Barthélémy, 
Simondon rehabilitaba con su obra La 
individuación a la luz de las nociones de forma e 
información (1958) la filosofía de la naturaleza 
en el momento en que “la fenomenología de 
Merlau Ponty y el existencialismo dominaban el 
pensamiento francés”; y con ‘El modo de 
existencia de los objetos técnicos’, rehabilitaba 
“la técnica en un contexto tecnofóbico”. Pero 
según Barthélémy, Simondon rehabilitaba 
también a la analogía en la filosofía. Definida 
por Simondon en ‘Teoría del acto analógico’ 

                                                             
29 Imaginación es un proceso que permite al individuo 
manipular información generada intrínsecamente con el fin 
de crear una representación percibida por los sentidos, en  
la mente. Mecanismos que permiten ver un objeto que se 
había visualizado previamente pero que ya no se 
encuentra presente. Materia es todo aquello que tiene un 
lugar en el espacio, posee una cierta cantidad de energía, 
y está sujeto a cambios en el tiempo y a interacciones con 
aparatos de medida. En física y filosofía, materia es el 
término para referirse a los constituyentes de la realidad 
material objetiva.Energía es capacidad para obrar, 
transformar o poner en movimiento. En física es la 
capacidad para realizar un trabajo. En tecnología se refiere 
a un recurso que se extrae, se transforma y se le da un uso 
industrial.  
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como una “identidad de relaciones”. Allí 
explicaba también que la analogía podía ser 
operativa o estructural, ateniéndose a la primera 
y desacratando la segunda por calificarla de 
‘mera semejanza aparente’.  

Según Barthélémy, “la filosofía es ‘conocimiento 
analógico’ cuyo fin es unificar aquellas ciencias 
que carecen de unidad, hasta el punto de 
objetivar la realidad para liberar los procesos de 
génesis. Las unifica de acuerdo a la identidad 
de las operaciones relacionales, proporcionando  
una base metodológica a estas analogías entre 
operaciones, una analogía mental y reflexiva 
entre la génesis de los seres y el pensamiento 
mismo de esta génesis. Simondon denomina a 
esta analogía entre las génesis, que es también 
la operación de génesis en sí misma, 
transducción”.  

Medio técnico asociado   

El concepto de concretización del objeto técnico 
no puede entenderse completamente sin el de 
‘medio asociado’ (mileau) el cual de nuevo, 
como ocurre en un ser vivo, se convierte en un 
polo con el que se mantendrán intercambios 
permanentemente.  

Para Simondon, el verdadero progreso 
tecnológico recae en la idea de la ‘máquina 
abierta’, aquella que integra su ‘medio asociado’ 
en su funcionamiento. Para el filósofo moderno, 
los objetos técnicos servían como mediadores 
entre el mundo y el hombre tras insertarse en un 
mundo geográfico o humano. Y aclaraba que, a 
partir de esa inserción en el mundo, resultaba 
un acoplamiento del objeto técnico que no sólo 
hacía bello al objeto técnico sino que  convertía 
también en bello ese punto-clave del mundo: 
“no es bella solamente la línea de pilones, 
también lo es el acoplamiento de la línea, las 
piedras y el valle, la tensión y la flexión de los 
cables”. El objeto técnico es bello, no por sí 
mismo, sino cuando encuentra un lugar singular 
en el mundo y es capaz de expresarlo.  

Una fábrica o un taller sería el medio asociado 
de una máquina u objeto técnico. El aire sería el 
medio asociado geográfico de un motor de 
explosión, y el agua sería el medio tecno-
geográfico de una turbina de Guimbal30 que 
utiliza el agua contenida en el embalse de la 
presa, no sólo como fuerza gravitatoria, sino 
también como fluido de refrigeración del 
mecanismo.  

La naturalización de los objetos técnicos 
resulta del progreso técnico, gracias a que 
el incremento de valor de cada invención, 
conlleva efectos naturales en el mundo de 
las técnicas, lo que da como resultado el 
hecho de que las técnicas devienen 
progresivamente naturalizadas31   

Naturalización del objeto técnico 

Al elegir un modelo de evolución genética, 
Simondon evitaba el clásico dualismo Natural 
vs. Artificial, borrando las diferencias 
ontológicas entre la materia orgánica y la 
inorgánica.  

En su proceso evolutivo, los objetos técnicos 
muestran una tendencia a integrar su medio 
natural, con el fin de reducir su dependencia del 
ser humano, disminuyendo así su artificialidad, 
para aproximarse al modo de existencia de los 
seres vivos.  

El objeto técnico concreto o evolucionado, que 
se aproxima al modo de existencia de los 
objetos naturales pues tiende a una coherencia 
interna y a la cerrazón del sistema de causas y 
efectos que se ejercen circularmente en el 
interior de su dominio, y lo que es más, 
incorpora una parte del mundo natural que 
interviene como condición de su 
funcionamiento, formando parte de su sistema 
de causas efectos.  

Simondon recomendaba excluir toda analogía y 
semejanza relativa a la apariencia exterior entre 
los objetos naturales y los objetos técnicos, al 

                                                             
30 SIMONDON. El modo de existencia… Op cit. pp.54-55 
31 SIMONDON. Imaginación e invención. Op. Cit. p.175 
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no poseer aquéllas significación alguna, e 
invitaba a considerar sólo los intercambios de 
energía e información en el objeto técnico, o 
entre el objeto técnico y su medio32. El filósofo 
advertía sobre la posible confusión entre 
tendencia y existencia: 

Los objetos técnicos no son objetos 
naturales como los seres vivos, los cuales 
serían concretos (unificados e individualizados) 
desde el inicio. La tendencia a una mayor 
naturalidad, implícita en su proceso de 
concretización, se desprende del estudio 
evolutivo de estos objetos técnicos, que en 
ningún caso dejarán de ser artificiales aunque 
puedan serlo en menor medida que sus 
precedentes en la misma serie evolutiva, por lo 
que podemos decir que a medida que 
evolucionan, pierden carácter de artificialidad. 
La artificialidad es para Simondon una 
característica que no denota el origen fabricado 
del objeto técnico, como opuesto a la 
espontaneidad natural, sino que es aquello 
“interior a la acción artificializante del hombre”, 
sea interviniendo sobre un objeto natural o 
enteramente fabricado. Así, una flor criada en 
un invernadero climatizado es el producto de la 
artificialización de un objeto natural. La 
existencia de esta planta artificial es ahora 
dependiente del hombre, quien debe protegerla 
del mundo natural, encapsulándola en una 
burbuja de clima artificial con un complejo 
sistema de regulaciones higrotérmicas. 
Podemos decir que la artificialización de un 
objeto natural provoca un efecto inverso de 
‘abstractización’, como simplificación o 
desintegración de la unidad original, y que la 
artificialidad de un objeto reside en su grado de 
dependencia del ser humano.  

 

  

                                                             
32 SIMONDON. El modo de existencia… Op cit. p.69 
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#0.2 
TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA  
 

 

Transferir 

 

Diccionario Etimológico:  

Del latín Transferre. Verbo compuesto por el 
prefijo trans: de un lado a otro; y el verbo ferre: 
llevar, producir. 

Llevar al otro lado, llevar de un lado a otros, 
trasladar.  

DRAE:  

Pasar o llevar algo desde un lugar a otro. 

Extender o trasladar el significado de una voz a 
un sentido figurado.  

Ceder a otra persona el derecho, dominio o 
atribución que se tiene sobre algo 

Oxford Dictionaries:   

Mover de un lugar a otro 

Oxford Learner’s Dictionaries 

Acto de mover a alguien/ algo desde un lugar a, 
grupo, o empleo a otro; una ocasión en que esto 
sucede.  

(Psyc.) Proceso por el que se utiliza un 
comportamiento que ya ha sido aprendido en 
una situación, en una nueva situación 

 

Tecnología 

Diccionario Etimológico:  

Del griego tekhné: arte, técnica u oficio; y logos: 
estudio, discurso, tratado.  

Es estudio del arte, la técnica o la manera de 
hacer las cosas, construir objetos y artefactos 
que satisfagan las necesidades de personas y 
comunidades, mediante la aplicación de 
conocimientos técnicos ordenados 
científicamente.  

DRAE:  

Conjunto de teorías y de técnicas que permiten 
el aprovechamiento práctico del conocimiento 
científico. 

Encyclopædia Britannica 

La aplicación de conocimiento científico a los 
objetivos prácticos de la vida humana o, como 
se ha expresado en ocasiones, al cambio y 
manipulación del entorno humano.  

Oxford Dictionaries:   

La aplicación del conocimiento científico con 
propósitos prácticos, especialmente en la 
industria. 

Oxford English Dictionary:  

El estudio científico de la práctica o las artes 
industriales. 

Wikipedia: 

Conjunto de saberes, conocimientos, 
habilidades y destrezas interrelacionados con 
procedimientos para la construcción y uso de 
artefactos naturales o artificiales que permiten 
transformar el medio para cubrir anhelos, 
deseos, necesidades, y compulsiones humanas. 
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Cualquiera puede darse cuenta hasta qué 
punto se facilita el trabajo con el empleo de 
máquinas adecuadas [ ... ]. Me limitaré a 
observar que la invención de todas las 
máquinas que tanto facilitan y abrevian el 
trabajo, parece deberse en su origen a la 
división del trabajo.  

     Adam Smith, 177633 
 
El descubrimiento científico es invención, y 
viceversa.34  
(…)   
Sin embargo, el modelador de la 
teleológica intuitiva, precede 
consistentemente a la calculadora en el 
funcionamiento del proceso de invención... 
... 
Es necesario en la ciencia objetiva 
(invención) proceder desde una asunción 
intuitiva original que, por el uso del cálculo 
como proceso de comprobación, bien 
pueda ser promovida de  "posibilidad" a 
"probabilidad", o bien ser descartada como 
insostenible…35 

        RB Fuller , 1938 
 
 

Siempre he creído que la arquitectura no 
debe guiarse por la invención de formas 
inéditas ni por gustos individuales. La 
arquitectura, para mí, es un arte objetivo y 
debe regirse por el espíritu de la época en 
que se desarrolla 36 

    Mies van der Rohe 
 

Ábalos y Herreros subrayaban en su libro 
Técnica y Arquitectura (1999), el cambio de 
significado que había experimentado el 
concepto de invención para la arquitectura 
moderna “desde la abstracción con que se 
desarrollaba a lo largo del periodo ilustrado (…) 
hasta la concreción que significaba un nuevo 
modelo tipológico surgido de la confluencia 
simultánea de varias tecnologías, un 
                                                             
33 Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations [1776], Londres, 1973, p. 114 [en español: In-
vestigación de la naturaleza y causas de riqueza de las 
naciones, 3 vols., Casa Editorial Bosch, S. A., Barcelona, 
1949].  
34 Pg Cap 22. Enter Alloy: Exit Rust  
Fulller. Nine chains to the moon, 1938 (reEd. 1963).  
35 Fulller. Nine chains to the moon, 1938 (reEd. 1963)  
Span-spinning from abstract thought to physical science, 
p.120.  
36 Werner Blaser, Ludwig Mies van der Rohe, Barcelona, 
Gustavo Gili, 1973, p. 5 
 

procedimiento creativo y cognoscitivo basado en 
la transferencia tecnológica y en la elaboración 
de prototipos sometidos a rutinas 
experimentales”, a partir de los primeros 
rascacielos de estructura metálica en el Loop de 
Chicago, a finales del siglo XIX. Explicaban su 
buena acogida en Europa, debido al positivismo 
que dominaba la disciplina y venía 
desarrollándose en Inglaterra y Francia desde el 
siglo XVII.  

Como nada en ese procedimiento era 
ajeno al positivismo académico, puede 
afirmarse que el referente técnico industrial 
estaba implícito o predeterminado en la 
génesis del Movimiento Moderno, que la 
tradición académica era de hecho el 
comienzo de una revolución más que el 
final de un periodo de decadencia. Sin 
embargo, tan sólo la presencia de facto del 
rascacielos permitió romper con la 
dificultad para entender hasta qué punto la 
tecnología industrial podía proporcionar 
modelos significativos en arquitectura.  
El rascacielos americano fue para 
arquitectos como Mies y Le Corbusier un 
primer modelo que materializaba el lugar 
donde individualizar los principios que 
dotaban de significado arquitectónico a las 
técnicas industriales. Originado por la 
tecnificación, podía aspirar a poseer las 
claves para una interpretación simbólica de 
la máquina, tenía en su sustancia 
arquitectónica una condición necesaria que 
lo hacía modélico frente al resto de los 
tipos arquitectónicos. […] El rascacielos se 
percibe como el instrumento que traduce la 
tecnología industrial en construcción 
arquitectónica: “objeto-tipo” en el que 
desaparece la dicotomía entre lo mecánico 
y lo espiritual, capaz por tanto de aportar 
leyes generalizables y extensibles a toda la 
actividad del arquitecto. […] La 
asimilación de la arquitectura a una 
técnica industrial permitió individualizar 
aquellos caracteres evolutivos que 
marcaban el hecho diferencial de la 
arquitectura de principios de siglo, ya 
presente en la actividad de los ingenieros 
civiles a lo largo del siglo XIX.37   

Esta cita es clave en esta tesis, pues en ella 
podemos identificar algunos de los conceptos 

                                                             
37 Ábalos, Iñaki; Herreros, Juan. Técnica y arquitectura en 
la ciudad contemporánea. Editorial Nerea. Madrid, 1999. 
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Simondonianos como abstracción, 
concretización, individuación, imaginación, 
invención y otros conceptos como transferencia 
tecnológica, prototipos, modelos, técnica 
industrial, que se utilizan en esta tesis.  Detecta 
un momento histórico en el que se produce una 
transferencia tecnológica, desde la industria 
del ferrocarril a la edificiación, motivada por el 
desplazamiento de tantos ingenieros ferroviarios 
al sector de la construcción –Chicago ocupaba 
una posición geográfica estratégica en el centro 
del país, lo que hizo que allí se concentraran 
numerosas compañías ferroviarias- una vez que 
las redes principales del Estados Unidos fueron 
finalizadas. Este hecho desencadenó una 
transferencia de conocimiento técnico de los 
ingenieros ferroviarios a la Arquitetura, que dio 
como resultado el rascacielos, emblema de la 
edificación moderna. Su libro sobre el 
rascacielos, se estructura de acuerdo a un 
análisis evolutivo de la técnica (estructura, 
construcción y ambiente) y de la evolución 
tipológica urbana (organización espacial y 
organización topológica). Sus tablas 
comparativas, a modo de fichas que incluyen las 
propiedades y atributos de los casos 
estudiados, la secuencia de diagramas de 
plantas y secciones, indican una aproximación 
al tema, que se vale del método genético. En su 
caso, el rascacielos parece condensar 
perfectamente “el lugar puro de reflexión  
arquitectónica, laboratorio en el que 
individualizar y desde el que extrapolar los 
nuevos principios de la ciudad industrial”.   

 
0.2.1. INVENCIÓN-TRANSMISIÓN 

En 1968 Alison and Peter Smithson escribían 
sobre cómo se produce la evolución de la forma 
a partir de un pensamiento complejo, y lo 
relacionaban con la invención38. El texto era 
acompañado por un diagrama que mostraba 

                                                             
38 Smithson, Alison and Peter. The Arch Criminals of the 
Euston Arch (1968). En: The Euston Arch and the Growth 
of the London, Midland & Scottish Railway. Thames and 
Hudson, London (1968). Citado en: A&P Smithson. The 
Charged Void (2001) pp. 36-39. 
 

una red de puntos, que representaban los 
contactos que hubo entre los primeros 
ingenieros  ferroviarios británicos, que para los 
Smithson era una prueba de una más que 
‘probable transmisión de energía-inventiva, 
energía-idea’, o dicho de otro modo, una red de 
transferencia de conocimientos y experiencias 
que sería fundamental en el vertiginoso 
progreso en la era de la máquina de vapor.  

La evolución de la formalización procede 
desde un pensamiento incompleto; la 
invención completa y da cuerpo al 
pensamiento. En este sentido, un libro 
sobre ideas arquitectónicas no tiene que 
ser completamente lógico para producir un 
impulso de diseño en algún feliz 
beneficiario. (…) El impulso creativo a 
menudo nace de un sentido de conexión, 
como el que se reconoce en el diagrama. 
Energías-idea se desencadenaron entre sí; 
una observación oportuna puede ser el 
reconocimiento de algo capaz de soportar 
ideas-semilla, o una palabra informada 
puede iniciar otras muchas ideas. 

El empleo del término ‘transmisión’ que se 
utiliza más adelante sería equivalente al que se 
utiliza en esta tesis como transferencia- 
transducción, relacionado con un proceso 
abierto de continua mejora, un proceso que da 
forma a nuevos inventos    

La transmisión puede ocurrir sin la 
necesidad de ser una conexión obvia; por 
lo que el sentimiento de comunión se 
extiende a lo largo de la historia, ya que el 
artista creativo se nutre de lo que necesita. 
La transmisión de energía ideada ha sido 
en ciertos momentos del pasado, 
inseparable de la reutilización de formas 
inspiradoras: al igual que las sucesivas y 
beneficiosas inspiraciones, con las que el 
estilo Palladiano tocó a la arquitectura 
inglesa, en modos reconociblemente 
diferentes a otros que influyen a otras 
culturas. 

Y más adelante los Smithsons hacen una 
apología del Movimiento Moderno y se refieren 
a otras transferencias, menos obvias y literales, 
que corresponderían a la segunda mitad del 
siglo XX,   
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En la segunda mitad de este siglo, la 
transferencia directa tan obvia parece 
inapropiada. Hoy es más apropiada en un 
arquitecto, la receptividad del espíritu y la 
energía-inventiva que transmite el 
movimiento Moderno. (1968 diagrama 
INCLUIR ... ) 
La heroica lucha del primer período de la 
arquitectura Moderna, seguida 
inmediatamente por la prolongada lucha 
por otras verdades, había pasado muy 
cerca de nosotros, lo que dio un sentido de 
responsabilidad moral para inventar para 
nosotros mismos, formas apropiadas para 
el periodo de posguerra; forma igualmente 
poderosas -pero de un orden de fuerza 
diferente- a aquellas del ‘Purismo', 
'Constructivismo', 'de Stijl ', y 'Futurismo': 
formas que respondan a las necesidades 
más complejas, incluso confusas , de 
nuestro tiempo. Los logros de la época 
Heroica de la arquitectura Moderna son 
ciertos; contra estas certezas, ofrecidas 
con el espíritu de la esperanza, los logros 
de hoy se pueden medir por su idoneidad, 
su promoción de los ideales 
esperanzadores, su calidad de invención. 
La polémica de Le Corbusier sobre la 
arquitectura Moderna utilizaba el edificio de 
la antigüedad, de la época Gótica, y de la 
realización del Renacimiento, para 
contraponerla a una nueva razón y 
esperanza. 
Los edificios principales de los estilos 
anteriores se juzgan formalmente según la 
consistencia interna de un lenguaje. La 
integridad de toda la arquitectura se basa 
en esta consistencia. 
La esencia de la época Heroica fue la 
invención. 
La invención en el sentido de que la 
arquitectura dórica aparentemente surgió 
totalmente formada;  inventada a pesar de 
las aparentemente insustanciales y crudas 
calidades de las oscuras épocas 
precedentes.  
El sentido de conexión con el período 
Heroico, el principio como con el dórico, es 
energizante, que un mensaje sea recibido 
implica una capacidad en el receptor, quien 
a su vez inspira la confianza que alienta al 
receptor a ser dueño de sí mismo: incluso 
en la adversidad.… 

 
 
 
 
 

Génesis y actualidad del término 
 
El término Transferencia Tecnológica se usa 
hoy de diferentes maneras, pero existe una 
definición útil, con una vigencia de casi 50 años: 
“se refiere a  un proceso por el que las 
técnicas y materiales desarrollados en un 
campo de la creación, industria o cultura 
(campo donante), son adaptados para servir 
en otros campos creativos, industrias o 
culturas (campo receptor). El esfuerzo 
realizado en investigación y desarrollo por el 
‘donante’, sirve para para aligerar por ejemplo 
los costes de  preproducción  en el campo 
‘receptor’. La transferencia tecnológica es por 
definición sinérgica en el uso de los 
recursos”39.  

 Este proceso cuenta con rica historia que 
podría explicar las conexiones, a menudo 
olvidadas, por las antologías de los 
descubrimientos e invenciones, y quizás debido 
a su gran complejidad, no ha sido estudiada de 
manera suistemática. Martin Pawley, explicaba 
que su gran virtud es que, por definición, es 
sinérgica en el uso de los recursos, al explotar 
el esfuerzo en investigación y desarrollo del 
campo donante, reduce el coste de la fase de 
pre-producción  del campo receptor. 

Según Martin Pawley en el capítulo homónimo 
de su libro Teoría y diseño en la segunda era de 
la máquina (1990), el  término “transferencia 
tecnológica” fue utilizado oficialmente en el 
mismo sentido que aquí se hace del mismo, por 
Charles Kimball, presidente del Midwest 
Research Institute, en su texto ‘Technology 
Transfer’ publicado en Applied Science and 
Technological Progress, un informe de la 
National Academy of Sciences,  dirigido al 
Comité de Ciencia y astronáutica de la US 
House of Representatives, en 1967. El informe 
citaba 11 casos de transferencia de técnicas 
relacionadas con defensa, que se 
convirtieron en aplicaciones de uso civil, 
entre 1945 y 1967, reconociendo así la 

                                                             
39 Pawley, Martin. Teoría y diseño en la segunda era de la 
máquina, 1990 
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importancia de la transferencia tecnológica para 
la sociedad civil, y hacía especial alusión al 
desarrollo tecnológico producido durante los 
conflictos bélicos mundiales. Éstas 
transferencias incluían materias como 
informática, sistemas de propulsión aérea de 
aplicación en la aviación comercial, sistemas de 
control de tráfico aéreo, aplicaciones de nuevos 
materiales como los nuevos envases de fibra de 
vidrio o aparatos recipientes a presión, 
revestimientos inorgánicos, sistemas de 
martilleo magnético, la aplicación de nuevos 
métodos de cálculo de tiempos y plazos para la 
planificación de proyectos (algoritmo del Critical 
Path), técnicas de Revisión y Evaluación de 
Programas, (comúnmente abreviado como 
PERT, Project Evaluation and Review 
Techniques), un modelo para la administración y 
gestión de proyectos, y sistemas de valoración 
financiera.  

Arquitectos-Agentes 

En dicho informe también se proponía la 
creación de un nuevo tipo de profesional 
llamado ‘agente de transferencia’ (transfer 
agent) cuya responsabilidad sería aplicar el 
conocimiento tecnológico para “estimular, 
acelerar y promover transferencias tecnológicas 
válidas, a través de programas abiertos 
organizados”. El tipo de persona descrito, podría 
llamarse ‘aplicador de ciencia’ o, 
preferiblemente, ‘aplicador de tecnología’. 
Kimball creía que los científicos y los ingenieros, 
no serían los profesionales más indicados para 
cumplir con ese papel, que describía así:  

Él (o ella) tendrá dos características 
sobresalientes: la comprensión del 
mundo en el que operan las fuerzas 
comerciales, y un amplio conocimiento 
técnico (…) ha llegado el momento de 
considerar cuidadosamente el 
desarrollo deliberado de las técnicas, 
los planes de estudios universitarios, 
experimentos y quizás incluso nuevas 
instituciones para proveer a la nación 

con muchos más personas eficaces 
que puedan servir como ‘aplicadores 
de tecnología’ (…) Estos individuos 
necesitan ser descritos, caracterizados, 
e identificados tan pronto como sea 
posible en sus vidas profesionales para 
proporcionarles con oportunidades 
educativas significativas y relevantes, y 
después proporcionarles ambientes de 
trabajo que hagan de su contribución 
algo significativo. Nuevas ideas 
técnicas son transferidas e 
implementadas por personas –no por 
informes- y para que las personas 
puedan hacer esto eficazmente, deben 
operar en un entorno que conduce a la 
generación de nuevas empresas40 

 

Según Pawley, serían los arquitectos quienes 
mejor se ajustarían a ese papel de agente. 
Definía según él “un nuevo prototipo 
experimental de arquitecto del mañana, que 
podría servir a los propósitos del ambiente 
construido, de igual modo que los ‘agentes de 
transferencia’ de Kimball ayudarían a la 
conquista del espacio”.  

Añadía que el campo de acción de estos 
arquitectos o ‘agentes de transferencia’ sería 
enorme y sugería que su primer informe al 
Congreso debería aspirar a convertirse en la 
primera obra de referencia41 de la Arquitectura 
en la Era de la Información: una historia 
tecnológica y metodológica de la 
Arquitectura, como alternativa de aquellas de 
obras de tipo “histórico-artísticas, centradas en 
los estilos, que pueblan el cuerpo teórico del 
conocimiento arquitectónico” y que acostumbran 
a tener un enfoque más próximo a las Bellas 

                                                             
40 Kimball, Charles. Technology Transfer (1967). En: 
Applied Science and Technological Progress.  
41 Pawley señala alguna obra de postguerra que abordaba 
parcialmente el tema de la transferencia de metodología y 
materiales, en estudios de innovación en la industria de la 
construcción: 
Burnham Kelly. The prefabrication of houses (USA, 1951) 
Marian Bowley. Innovations in Building Materials (UK, 
1960) 
Marian Bowley. The British Building Industry (UK 1966)  
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Artes. Pawley creía en 1990 que la transferencia 
tecnológica nunca se había tratado como un 
fenómeno significativo y siempre había sido un 
tema periférico para los arquitectos, y 
reclamaba una historia autorizada de la misma, 
que permitiría activar y actualizar a nuestra 
profesión.  

A pesar de ser un fenómeno venerable, 
la transferencia tecnológica en la 
construcción, nunca ha sido tratada 
como un fenómeno significativo por 
derecho propio. Aunque puede ser 
rastreada a través de siglos de 
construcción artesanal hasta la 
explosión de invención que acompañó 
a la Revolución Industria e inició una 
aceleración hasta un dominio 
extraordinario, aún no existe una 
historia autorizada de su progreso.  

(…) Una de las muchas consecuencias 
del crucial vacío cultural (cultural gap) 
que ha separado a los historiadores y 
teóricos de Arquitectura, de la realidad 
de la construcción, es que no exista 
una historia temprana de la 
transferencia tecnológica. Ahora 
sabemos, que después del vidrio, acero 
y hormigón del Movimiento Moderno, el 
siguiente paso en la tecnología 
constructiva avanzada se dio a partir 
del desarrollo en campos relacionados, 
y deberían haber sido las estructuras 
ligeras y los plásticos desarrollados 
durante la WWII (‘Enter alloy, exit rust’ 
como dijera Fuller42 en 1946). Pero (…) 
el puñado de arquitectos de vanguardia 
que trabajaban en el uso de materiales 
avanzados en esos tiempos, eran 
incapaces de rastrear la industria de la 
construcción a un patrón de continua 
evolución tecnológica. Entonces, como 
ahora, no había una concepción 
organizada de la Transferencia 
tecnológica para ayudarles.43 

                                                             
42 Fuller, RB. Designing a New Industry. Panfleto publicado 
por el Fuller Research Institute, Wichita, Kansas 1946, y 
reimpreso en The Buckminster Fuller Reader, ed. James 
Meller. Cape, 1970). Cuenta el desarrollo de la casa 
Wichita.  
43 Martin Pawley. Theory and Design in the Second 
Machine Age, 1990, p.146 
 

Por una historia de las transferencias 

Sabemos que copiaron el diseño y la 
construcción de los silos de grano, 
desvistieron los revestimientos de 
piedra de los armazones estructurales 
y en su lugar colgaron vidrio. Tomaron 
prestado el aspecto de los barcos y 
aeroplanos para crear una ‘nueva 
estética’ que no estaba basada en 
sistemas estructurales aeronáuticos o 
navales. La repetida aparición del avión 
Farman Goliath en Vers une 
Architecture es un caso. Le Corbusier 
no se esforzó en emplear los 
materiales o los métodos de la 
construcción aeronáutica 
contemporánea, pero sí emuló la 
apariencia de los montantes oblicuos 
situados entre los planos de las alas -
usándolos como pilotis- y la relación 
visual entre horizontales y verticales –
como en las alas y el fuselaje. Esta 
habilidad para ver estructuras 
complejas de esa manera formal y anti-
analítica era exclusivamente 
arquitectónica. 

Todas estas innovaciones implicaron 
controversia y debate público, pero su 
significado cultural fue menor que su 
consecuencia económica. Eran los 
elementos visibles de un cambio de 
recursos (resource-shift) en la 
tecnología de construcción, y parte de 
la historia no escrita de la transferencia 
tecnológica cuyos efectos estéticos 
han sido siempre mejor 
documentados que su substancia.  

 

Según Pawley, un estudio serio sobre la historia 
de la transferencia tecnológica se convertiría en 
un trabajo con la autoridad para sentar una base 
objetiva desde la que comparar la importancia 
evolutiva y económica de la Arquitectura 
Moderna: “tendría una autoridad inmediata, 
desvelaría misterios y reventaría mitos con la 
misma claridad y fuerza de los pioneros como 
Adolf Loos o Le Corbusier. Desde el principio 
proporcionaría una muy necesaria base objetiva 
desde la que comparar el significado económico 
y evolutivo de la arquitectura pre-Moderna, 
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Moderna y Post-Moderna. Situados en el 
contexto de la transferencia tecnológica, 
algunos edificios post-Modernos, por ejemplo, 
podrían mostrarse como más fértiles que sus 
contrapartidas ‘high tech’. Los viveros de Clifton 
de Terry Farrell en Covent Garden con su 
membrana de fibra de vidrio recubierta de teflón 
y sus vigas con mástiles Proctor, sería un 
ejemplo de ello. Envolventes de Revival clásico, 
ejecutados en paneles conformados de 
composite podrían ser más impresionantes aún, 
y representar una ingeniosa manera de 
‘culturizar’ el uso arquitectónico de unos 
composites tan avanzados en la construcción de 
barcos como el kevlar, el epoxy o la fibra de 
carbono.44 

La arquitectura de la  transferencia tecnológica 
“permanece aún visible bajo un sistema de 
valores heredado y obsoleto que ha dominado a 
la arquitectura desde el motín del Movimiento 
Moderno”.  Según él, la cultura Arquitectónica 
está aún dominada aún por las Bellas Artes, 
debido entre otras cosas, al sigilo con el que 
introducen tecnología extrañas (alien 
technology) en sus arquitecturas algunos 
arquitectos como Norman Foster, Richard 
Rogers, Richard Horden o Jean Kaplicky (Future 
Systems), a los que reprochaba un mayor  
compromiso teórico, una mayor predicación de 
un modo de actuar, que por otro lado, 
acostumbraba a exhibir explícitamente dicha 
tecnología.  

  

                                                             
44 Pawley (1990) p.157 
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0.2.2. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN 
EL SIGLO XX 

Pioneros de la Modernidad  
 
Para Pawley, el Movimiento Moderno fue un 
acontecimiento político, técnico y económico, 
más que una revolución cultural. Camuflado 
como revolución artística, su principal logro es el 
de haber recuperado la dimensión técnica que 
el revival académico del siglo XIX le había 
sustraído a la arquitectura, devolviéndole su 
correcta relación con la industria y los nuevos 
materiales.  

La generación de Wright, Gropius, Le Corbusier, 
Mies van der Rohe o Richard Neutra, se esforzó 
por aprovechar la tecnología de la ingeniería y 
la industria de finales del siglo anterior (el XIX) y 
construyó su obra con acero, vidrio y hormigón 
armado. Esta transferencia tecnológica les sirvió 
para desarrollar toda su carrera y les hizo 
merecedores su prestigio como  pioneros y 
maestros del Movimiento Moderno.  

La transferencia tecnológica fue fundamental 
para dicho efecto ‘recuperador’ en la llamada 
Primera Era de la Máquina (1900-1930), y para 
el autor británico hace impertinente el conocido 
reproche de Reyner Banham al final de su libro, 
homónimo de este periodo: 

Bien pudiera ser que lo que hasta 
ahora hemos entendido como 
arquitectura y lo que comenzamos a 
comprender de la tecnología sean 
disciplinas incompatibles. El 
arquitecto que se propone seguir la 
marcha de la tecnología, sabe ahora 
que tendrá una compañera rápida y 
que si desea mantenerse junto a ella 
sin quedar atrás deberá emular a los 
futuristas y dejar de lado toda su carga 
cultural, incluyendo las vestiduras 
profesionales mediante las cuales todo 
el mundo lo reconoce como arquitecto. 
En cambio, si decide no hacerlo, quizá 

descubra que la cultura tecnológica ha 
decidido seguir adelante sin él45  

 

Banham reprochaba a los pioneros modernos, 
no haber sido capaces de superar el reto de la 
tecnología, y advertía a los arquitectos de la 
Segunda Era –desde la que escribía- sobre la 
necesidad de cambiar su manera de hacer y sus 
lastres ‘disciplinares’.  

Segunda Era del máquina 

El arquitecto moderno Maxwell Fry, realizó 
unas declaraciones similares a las de Banham, 
algo antes, al final de la Segunda Guerra 
Mundial (1944), alertando a los arquitectos de la 
dificultad de seguir el vertiginoso ritmo del 
progreso de la tecnología, que ‘a paso militar’ 
crecía  incesantedesde la Revolución Industrial: 

Si el desarrollo que nos ha traído nuestras 
actuales destrezas técnicas, continuara al 
mismo ritmo en este siglo, un ritmo que 
excede nuestra capacidad como artistas 
para asimilarlo, entones nuestras 
esperanzas de establecer una arquitectura 
operativa serán leves (…)  

Sin embargo mostraba cierto optimismo al 
pensar que, tras la guerra, el progreso 
tecnológico había llegado a un punto de 
inflexión e iba a desacelerarse, dedicándose al 
desarrollo, permitiendo a la siguiente generación 
de arquitectos restablecer una relación más 
fluida y fértil con la Industria:  

Pero ese no es el caso, las líneas 
principales del desarrollo están ahora 
prefiguradas y los refinamientos de la pura 
técnica son un asunto simple  

Según Martin Pawley, la generación siguiente a 
la de los pioneros, como Paul Rudolph o Eero 
Saarinen, ignoró la importancia de la 
Transferencia Tecnológica y no supo 

                                                             
45 Banham, Reyner. Teoría y diseño en la Primera Era de 
la Máquina (1961), p.322: 
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aprovechar la explosión tecnológica, surgida 
tras la Segunda Guerra Mundial, que 
proporcionó nuevos materiales sintéticos y 
producidos técnica y científicamente como 
las aleaciones de alta resistencia o los 
composites.  

Las dos guerras mundiales aumentaron 
la capacidad de producción masiva de 
hormigón, acero, metales ligeros, 
plywood, plásticos y fibras sintéticas. 
Los arquitectos modernos les dieron en 
la postguerra una salida culturalmente 
aceptable 

Tampoco aprovecharon los avances de las 
nuevas teorías estructurales o de la 
Información, pues no contaban con una 
metodología para tratar con ello. Al no saber 
cómo obtener la tecnología que necesitaban, se 
concentraron en la inventiva formal, y su 
arquitectura ignoró la asimilación de la Era de la 
Ciencia, y quedó obsoleta por estar  limitada a 
la misma paleta material que la de sus 
antecesores., y “murieron de deseo de 
invención, en medio de una avalancha 
tecnológica”. Pero también se refería a la 
relación entre la  transferencia tecnológica y el 
proceso creativo que caracteriza el trabajo del 
arquitecto, recomendando un importante cambio 
de actitud respecto a la creatividad tal y como 
se ha entendido en las Bellas Artes 

En esencia fue un episodio más de la 
ya de por sí continuamente acelerada 
‘frecuencia genética’ de las 
transferencias tecnológicas en 
edificación. Dicho esto,  aún hoy es 
casi imposible que los arquitectos 
acepten esto, pues para hacerlo deben 
no sólo abandonar las trampas de la 
‘integridad artística’, sino también la 
idea de que el proyecto arquitectónico 
puede seguir siendo ‘creativo’ en el 
sentido de las bellas artes. 

Pawley se mostraba muy duro y crítico con 
los arquitectos del periodo que vino tras la 
Segunda Guerra Mundial, a quienes 
responsabilizaba  de los resultaos de la 
arquitectura inmediatamente posterior , que 
según él había fracasado “en su intento de 
mantenerse al día con las ciencias 

aplicadas” al no hacer uso de la 
transferencia tecnológica, por  estar estos 
arquitectos demasiado preocupados por 
mantener la ‘integridad artística’ propia del 
pasado estético de la Era de la Máquina. 

Bien es cierto que cuando Pawley escribía, lo 
hacía desde el optimismo tecnológico del final 
de la segunda Era de la Máquina, cuando una 
determinada arquitectura, encarnaba de modo 
explícito el mejor resultado de la transferencia 
tecnológica. Entonces, no sólo veía una 
aceleración y una proliferación de casos, sino 
que veía cómo las tecnologías más recientes se 
abrían paso, a pesar del retraso histórico 
acumulado:    

Tal aceptación de la transferencia 
tecnológica como una directriz 
evolucionaria es aún futurible. Los 
arquitectos que hoy usan con éxito la 
transferencia tecnológica contra un 
fondo de una confusa cultura artístico-
histórica, lo hacen inevitablemente por 
compromiso con la tradición de las 
bellas artes. Norman Foster es bien 
conocido por su  ingenioso uso de 
componentes y materiales que 
tuvieron su origen en industrias bien 
lejanas a la construcción: solventes 
membranas soldadas de PVC 
derivadas originalmente de 
revestimientos de piscinas;  las juntas 
de neopreno flexible, un material 
originalmente utilizado para los 
revestimientos de cableado; vidrio 
estructural con fijaciones adhesivas 
transferido de la industria del automóvil 
paneles de aluminio superplastificado y 
tejido metalizado ignífugo de la 
industria aeroespacial; dispositivos de 
tensado de las cortinillas de los trailers; 
sistemas de suelos elevados de los 
aviones de pasajeros; vidrio 
fotocromático de los bombarderos a 
reacción. 46 

 

A pesar de que Pawley editó su libro en 1990, 
los arquitectos ya hablaban de transferencia 
tecnológica desde los primeros años setenta. 

                                                             
46 Martin Pawley. Theory and Design in the Second 
Machine Age, 1990, p.140. 
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Los primeros en referirse a ello explícitamente 
en relación al proyecto de arquitectura 
serían: Archigram, Cedric Price, Norman Foster, 
Richard Rogers, Nicholas Grimshaw, Michael 
Hopkins, Richard Horden, Jan Kaplicky.  

 
0.2.3. OBJETOS DE LAS TRANSFERENCIAS 
¿QUÉ SE TRANSFIERE? 

Si entendemos la tecnología como el conjunto 
de conocimientos sobre la técnica47, podemos 
afirmar que la transferencia tecnológica sería la  
transferencia del conjunto de conocimientos 
sobre la TÉCNICA. En esta investigación, me 
limitaré a estudiar las transferencias que se 
originan en la industria del transporte y 
especialmente en sus objetos técnicos (fábricas, 
vehículos y componentes de éstos) y que tienen 
como destino una obra o proyecto de 
Arquitectura. Por tanto estaremos hablando de 
la tecnología de la industria del transporte. Una 
vez estrechado el marco de la investigación, se 
puede afirmar que cada caso particular de 
transferencia tecnológica actúa como un 
proceso de transmisión de conocimientos 
relacionados con la producción de un objeto 
técnico, cuyo fin es satisfacer necesidades del 
hombre, al igual que el de la Arquitectura.   

Dicha transmisión sería sobre la TECNICA. o el 
conocimiento fáctico, que incluye el conjunto de 
procedimientos que se aplican en una actividad, 
que requiere determinadas destrezas y que 
tiene como objetivo obtener un resultado.   

Pero también sería sobre la EIDÉTICA  o 
conocimiento intuitivo, que incuye el conjunto de 
información esencial sobre los objetos 
individuales concretos, proveniente del 
aprendizaje humano a través de la percepción, 
la memoria, o la experiencia48.  

                                                             
47 Técnica (del griego tékne)  es el conjunto de 
procedimientos que se usan para un arte, ciencia o 
actividad determinada, en general se adquieren por medio 
de su práctica y requieren determinadas habilidades o 
destrezas. (Wikipedia).  
48 De acuerdo a la epistemología moderna, los 
conocimientos se adquieren mediante una pluralidad de 
procesos cognitivos, entre los que estarían la percepción, 

Transferencia eidetica 

Lo eidético49 es conforme a la esencia, las ideas 
y los conceptos sobre los objetos, y no sobre su 
presencia. El conocimiento eidético -que se 
relaciona con la memoria fotográfica-, sería 
opuesto pero complementario del 
conocimiento  fáctico50 y sensible51, 
representados respectivamente por  la técnica y 
la experiencia. 

La transferencia tecnológica de naturaleza 
eidética tendría por objeto la transmisión de 
una información esencial, una idea o 
concepto sustancial respecto de un objeto 
técnico que sirve de fuente, y que se 
transferiría por medio de la imagen para 
producir un cambio esencial en la manera de 
concebir algo, (la Arquitectura).     

                                                                                   
la memoria, la experiencia, el razonamiento, la enseñanza-
aprendizaje, etc. Todos ellos son objeto de estudio de la 
ciencia cognitiva. (Wikipedia). 
 
49 El término eidético fue creado por Platón para indicar las 
cosas en su contemplación más pura; Aristóteles lo 
designó para señalar lo que tiene la sustancia y Edmund 
Husserl empleó el término para designar lo que 
corresponde a la esencia de las cosas y, no a su existencia 
o presencia.  
DRAE: eidético: del griego eidos, forma. Se emplea en el 
ámbito filosófico para describir lo relacionado con la 
esencia.  
En la fenomenología desarrollada por Edmund Husserl, el 
método de reducción eidética llamaba a la experiencia 
intuitiva para solucionar los problemas filosóficos, ya que 
ésta observaba las cosas de la manera más originaria o 
clara. La reducción eidética es un método por el cual el 
filósofo fenomenólogo se mueve dela conciencia de los 
objetos individuales y concretos, a la realidad trans-
empírica de las esencias puras y así alcanza la intuición 
del eidos, que es el principio o la necesaria estructura de la 
cosa u objeto.  
Eidético puede ser usada como adjetivo para referirse a 
alguien con capacidad de visualizar situaciones u objetos. 
Es común entre los niños o adultos con cierto grado de 
excitación nerviosa. En el ámbito psicológico, la memoria 
eidética conocida como memoria fotográfica, una 
memoria de carácter casi sensorial en la cual un 
individuo posee la capacidad de recordar lo que ha visto, 
imaginó y escuchó anteriormente.  
50 DRAE. Fáctico: Del lat. factum, hecho. Perteneciente o 
relativo a hechos. Fundamentado en hechos o limitado a 
ellos, en oposición a teórico o imaginario.  
51 DRAE. Sensible: Del lat. sensibĭlis.Que puede ser 
conocido por medio de los sentidos. Perceptible, 
manifiesto, patente al entendimiento. 
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Se argumenta aquí que los vehículos de 
transmisión de este tipo de información, serían 
imágenes-símbolo o imágenes-objeto -como las 
denominaba Simondon-  que formarían parte del 
imaginario del objeto técnico del agente que 
promueve la transferencia (el arquitecto).  

 
Fruto de la investigación, se han detectado un 
grupo de conceptos que han sido objeto de 
transferencias tecnológicas de naturaleza 
eidética, provenientes del imaginario del objeto 
técnico moderno: 
 
-fabricado 
-habitable  
-funcional 
-eficiente 
-obsolescente 
-bello 
 
Dichos conceptos se transferirían utilizando 
como medio: 
 
- Imágenes 

Transferencia tectónica 

Lo técnico es conforme al procedimiento para 
hacer algo. Tiene que ver con un tipo de 
conocimiento fáctico y se adquiere con la 
práctica. En el caso que nos ocupa, podemos 
decir pues, que dichos objetos técnicos serían la 
fuente a la que acudir a buscar las técnicas 
susceptibles de ser transferidas a la 
Arquitectura. 

La transferencia tecnológica de naturaleza 
técnica tendría por objeto la transmisión de una 
información fáctica, de una técnica constructiva, 
una técnica estructural o de una técnica 
organizativa, que se transmitiría por medio de la 
aplicación de un material, un componente, una 
estructura o un sistema constructivo, y de unos 
procedimientos, principios, protocolos o reglas, 
para producir como resultado el invento de un 
objeto técnico o de una nueva arquitectura.    

Lo que se transfiere es una técnica, que 
aplicada a través en un medio asociado a 

ella en un contexto nuevo, puede sufrir algún 
tipo de cambio o traducción, y que tiene 
como resultado la invención de un nuevo 
objeto técnico.   

Aunque podrían ser más, en base a la 
investigación realizada, se han clasificado 
algunas de las posibles técnicas susceptibles de 
ser transferidas: 
  
- técnicas constructivas 
- técnicas estructurales 
 
Dichas técnicas se transferirían utilizando 
respectivamente como medio: 
 
- Materiales 
- Estructuras y componentes  
 
Éstos medios servirían para vehiculizar una 
información técnica o tecnicidad, del objeto 
técnico de procedencia, con la que los 
arquitectos podrían dar rienda suelta a su 
imaginación técnica y proyectar un nuevo 
ensamblaje arquitectónico, con las 
características propias de un nuevo objeto 
técnico abstracto, que posteriormente podrá ser 
desarrollado hacia una mayor integridad o 
concrección. 

Transferencia orgánica 

Las transferencias tecnológicas de naturaleza 
orgánica tienen por objeto un tipo de 
información estratégica. Lo orgánico es lo que 
tiene orden y está organizado. Organización e 
industria son casi términos sinónimos. La 
industria organizada, es capaz de transferir 
información sobre una manera de pensar, una 
manera de proceder y una manera de tomar 
decisiones y seleccionar. Establece prioridades 
y orden en las secuencias de toma de 
decisiones. Opera conforme a un plan 
establecido. En este caso, lo que se transfiere 
son:  

- técnicas organizativas 
 



[106] 
 

Estas técnicas organizativas se implementan 
mediante: 
 
- procedimientos  
 
La transferencia tecnológica sería así un 
mecanismo que promueve la Invención 
Arquitectónica.  
 
Antes se había dicho que (de acuerdo a 
Simondon)  los arquitectos como seres técnicos, 
realizaban transferencias o (transducciones) de 
imaginación, materia y energía. 
La transferencia tecnológica necesita de la 
imaginación activa para desencadenar un 
proceso proyectivo, que necesita de una 
solución materializable. Esto sería otro modo de 
decir que la transferencia tecnológica se realiza 
por medio de imágenes, materiales y 
procedimientos.    

 

0.2.4. MEDIOS DE LAS TRANSFERENCIAS  
¿CÓMO SE TRANSFIERE? 

 

A continuación presentaré un sistema de 
organización, con el que abordar los más 
importantes medios o vehículos de transferencia 
tecnológica que se pueden dar desde un objeto 
técnico hacia la arquitectura: 

- imágenes 

- materiales 

- componentes 

- procedimientos 

Imágenes 

Como se ha dicho ya, las imágenes de los 
objetos técnicos son objeto de transferencia 
tecnológica de naturaleza eidética. Desde el 
inicio de la Modernidad, han configurado el 
imaginario del objeto técnico. Su capacidad para 
generar ‘agenciamiento’ o asociaciones 

múltiples con otras imágenes, las convierten en 
elementos fundamentales para la invención. En 
este capítulo se prestará atención a algunas de 
las imágenes de conjuntos, individuos y 
elementos técnicos (fábricas, vehículos y partes 
de éstos) publicadas en la primera Modernidad 
o primera era de la máquina (1900-1930).  El 
capítulo se dividirá en estos 4 apartados:  

-acuático  

-terrestre 

-aéreo 

-interplanetario 

 
 
Posteriormente veremos cómo estas imagenes 
de un objeto técnico han sido capaces de 
convertirse en objeto, y han sido utilizadas 
mediante la técnica del fotomontaje, el object 
trouvé o el ready-made para producir nuevos 
ensamblajes o inventos arquitectónicos. 
Arquitectos como Mies van der Rohe, Hans 
Hollein, Archigram, o Cedric Price, tomaron 
imágenes de fábricas  y vehículos ‘tal cual’ o las 
modificaron para producir nuevas arquitecturas: 
un hangar utilizado como sala de conciertos, un 
zepelín como infraestructura para la 
trasnformación de poblaciones rurales en 
Inglaterra, el trasatlántico HMS Queen Mary 
reprogramado como museo, un portaaviones 
encallado en el campo como propuesta de 
ciudad, una ciudad móvil cimentada sobre la 
oruga o crawler de la NASA, o los puentes grúa 
personalizados para servir a la propuesta del 
Parque de la Villete de Cedric Price.  

También se considerarán casos en los que la 
imagen de los objetos técnicos ha servido para 
vehiculizar determinados conceptos 
arquitectónicos relativos a la habitabilidad, a la 
espacialidad, a su cualidad tectónica o a su 
funcionalidad. Estos incluirán por ejemplo la 
Machine a Habiter y la Dwelling Machine de Le 
Corbusier y de Fuller, el espacio universal de 
Mies, la casa electrodoméstico (Appliance 
house) y la ‘sala de estar rodante’ (living-room 



[107] 
 

on wheels) de Alison y Peter Smithson,  o el 
concepto de arquitectura enchufable (plug-in 
architecture) ilustrado por Banham con el motor 
fueraborde de Evinrude. 

Materiales 

La ciencia de materiales52 que integra los 
conocimientos históricos sobre física y química  
junto con la experiencia de ingenieros a lo largo 
de la historia del hombre, es relativamente 
moderna y gracias a ella hoy conocemos más 
sobre el comportamiento mecánico de los 
sólidos.  

 

Nº de materiales de construcción disponibles / Coste del 
transporte. Fuente: Lightness- The Inevitable Renaissance 
of Minimum Energy Structures, de Adriaan Beukers, Ed.Ed 
van Hinte, 2008 

La aparición de nuevos materiales técnicos 
comenzó su crecimiento exponencial a finales 
del siglo XIX, coincidiendo por ejemplo con la 
disponibilidad del acero Bessemer y el hormigón 
armado. Muchos de estos nuevos materiales 
fueron empleados, en ese mismo tiempo en 
construir objetos técnicos como ferrocarriles, 
barcos, dirigibles, automóviles y finalmente 
aviones. Todos ellos responsables del 
desarrollo del transporte moderno 
correspondiente, que a su vez provocaba un 
efecto colateral interesante, como la 
disminución, también exponencial, del coste del 
transporte. De pronto, la relación de la  
arquitectura y la construcción, con los 
materiales locales disponibles, dejaba de ser 

                                                             
52  Gordon, J.E. The new science of strong materials. Cap. 
The materials of the future, p. 258 

una condición obligada, y la arquitectura 
moderna movilizaba su desarraigo del lugar, 
reclamando así una autonomía propia de 
objetos técnicos como los propios vehículos 
modernos.    

 

R.B. Fuller. Tabla de descubrimiento de los elementos 
químicos, 1946  

En 1946, Fuller publicó la tabla de los 
descubrimientos de elementos químicos a lo 
largo del tiempo, para subrayar el desarrollo 
acelerdo de la adquisición de conocimiento 
humano. Se habla de cambio acelerado como  
un incremento en la tasa de progreso 
tecnológico a lo largo de la historia53. Fuller 
comentaba a menudo el exitoso pronóstico de 
Dmitri Mendeléyev, quien  a mediados del XIX, 
construía la tabla periódica de los elementos y 
en base a sus cálculos predijo que aún debían 
descubrirse 21 elementos nuevos, para 
satisfacer la progresión periódica y matemática 
de los mismos. Construyó una tabla precisa de 
las propiedades del los mismos, que se fueron 
descubriendo en los años sucesivos de acuerdo 
a su pronóstico.  

Falta un elemento en este sitio y, cuando 
sea encontrado, su peso atómico lo 
colocará antes del titanio. El descubrir la 
laguna colocará los últimos elementos de la 
columna en los renglones correctos; el 
titanio corresponde con el carbono y el 
silicio. 

                                                             
53 Kurzweil en su ensayo de 2001, La ley de rendimientos 
acelerados, extiende la ley de Moore para describir un 
crecimiento exponencial del progreso tecnológico. Para 
completar sobre el tema, leer: Fox, Robert (éd.), 
Technological change. Methods and themes in the history 
of technology (1996). Routlege. New York, 2009 
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Según Fuller, en la Modernidad se daba “un 
corolario de la progresión efimeralizante hacia la 
pura energía, se está produciendo en toda la 
ciencia, y, seguramente en toda la industria –
que simplemente traduce la ciencia en el ‘pan 
nuestro de cada día’ a las personas- es que 
cuanto más abstractos sean los medios de 
realización, más específicos son los resultados”  
54. Y añadía: si ‘eficiencia = hacer más con 
menos’, la Eficiencia, Efimeraliza.  

En este capítulo, Aquí se presentan casos de 
transferencias de una técnica constructiva que 
utiliza un material o su sistema constructivo 
asociado como medio de la aplicación para 
producir una nueva arquitectura. Veremos cómo 
en la casa Aluminaire de Frey y Kock se utiliza 
un revestimiento de aluminio como en los 
aviones, o cómo se utilizan composites como el 
poliéster armado con fibra de vidrio en la casa 
Futuro, tras haber sido probado antes por la 
industria náutica en la fabricación de cascos. El 
capítulo se subdivide en: 

Metales. Hierro, acero.  
Aleaciones. Aluminio, duraluminio, etc. 
Composites. Ferrocemento, GRP, Plywood, etc 
 

El objetvo es hacer un recorrido por la 
arquitectura moderna tratando de identificar 
aquellas  aplicaciones de nuevos materiales que 
fueron pioneras, tratando de ponerlas en 
relación con su primera utilización en otro 
campo o sector de la industria.     

Estructuras y  Componentes  

A continuación se recoge otra categoría de 
transferencias que tienen que ver con la 
utilización de partes de individuos técnicos, que 
han sido utilizados como concepto estructural 
para la configuración de nuevas arquitecturas. 
Estos se han dividido según se haga alusión al 
habitáculo o espacio contenido por la estructura, 

                                                             
54 Fulller. Nine chains to the moon, 1938, Cap. 33 
Ephimeralization, p.276 
 

o bien sea a un componente o sistema 
complementario encargado de la movilidad y 
dinamismo de dichos individuos.   

 
-la cuerda, la rueda y el globo 
-el rail, el puente y el vagon 
-cascos, aparejos y velas    
-el fuselajes, alas y cockpits 
-chassis, carrocerias y un faro 
 

En este caso los objetos técnicos serán 
mayoritariamente vehículos y sus partes 
constituyentes esenciales servirán de nuevo 
como fuente de un imaginario transferible a la 
Arquitectura. Encontraremos casos de 
arquitecturas con estructuras tensadas, 
inspiradas en las superestructuras náuticas, 
como la casa Dymaxion de Buckminster Fuller, 
estructuras en celosía trabajando de manera 
similar a los fuselajes de los aviones, como la 
Maison Suspendue de Paul Nelson, o 
estructuras monocasco como las utilizads en 
coches, barcos y aviones, como la utilizada por 
Jean Kaplicky para construir la tribuna de los 
Lords.  

También encontraremos referencias directas a 
la rueda de bicicleta, como en la Dymaxion 
Wichita también de Fuller, o a la eficiencia del 
cuadro de bicicleta tipo ‘diamante’ a la que alidía 
Konrad Wachsmann en su libro The turning 
Point of Architecture (1961) donde explicaba las 
estructuras espaciales para el ejército de los 
Estados Unidos en los años 50.  
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Cuadro de bicicleta tipo ‘diamante’. Publicada por K. 
Wachsmann en 1961. 

Procedimientos 

En este apartado se abordan un grupo de 
transferencias de técnicas organizativas, que se 
han producido desde la industria hacia algunas 
de las instituciones relacionadas con la 
Arquitectura y que han afectado principalmente 
a su sistema de organización. El capítulo se 
divide en cuatro partes: 

LA EDUCACIÓN. De la clase al taller industrial 
LA PROFESIÓN.Del estudio a la oficina técnica. 
Del proyecto artístico al proyecto por 
ensamblaje. Del espaco compuesto al espacio 
oorganizado. 
LA PRODUCCIÓN. De la obra artesanal a la 
obra industrializada. 
 
Primero explicaré  cómo se ha transformado la 
educación, la pedagogía y las metodologías 
didácticas de los estudios de diseño y de 
Arquitectura con la fundación de la Bauhaus 
(Casa de la Construcción Estatal) en Weimar 
(1919) y luego  Dessau (1925) y Berlín (1925), o 
la de los  Vkhutemas (Talleres de Enseñanza 
Superior del Arte y de la Técnica) en Moscú 
(1920). Ambas eran escuelas estatales ‘de arte 
y técnica’, con una clara vocación de 
pertenencia al sistema industrial de producción. 

Luego explicaré cómo se transfirienron los 
principios de organización y división del trabajo 
de la industria moderna, a la organización de 
oficinas técnicas de  arquitectura compuestas 
por departamentos especializados que 
respondñían de manera integral a sus encargos, 
como la de Albert Kahn –el arquitecto de Ford- 
en Detroit, el antepasado de grandes 
corporaciones de arquitectura posteriores como 
S.O.M. (Skidmore Owens and Merril) y de las 
actuales como Foster + Partners, que a menudo 
cuentan incluso con varias sedes 
internacionales. Después explicaré cómo se ha 
transformado el proyecto de arquitectura, 
incorporando la técnica del ensamblaje como 
técnica de proyecto arquitectónico. Este 
ensamblaje presupone una concepción 
analítica-sintética de la arquitectura, que 
entiende el proyecto como un sistema reducible 
a sus partes –kit of parts- y pone el acento y 
expresión en que su montaje quede implícito.     

También veremos cómo se han transferido los 
sistemas gráficos de planificación y 
explicación de los procesos de producción, de 
montaje y desmontaje. Las tablas de flujo de 
producción (flow charts), que describen cada 
tarea y tiempo a emplear en cada paso, los 
diagramas de flujo de las líneas de montaje, 
sobre los planos de la fábrica, o los manuales 
de instrucciones de los objetos técnicos 
fabricados, que utilizan las vistas explotadas, 
perspectivas axonométricas del objeto técnico, 
con sus partes o componentes ‘explotados’. 
Ambas son convenciones gráficas utilizadas por 
la industria primero, para representar sus 
procesos de fabricación y ensamblaje, que la 
arquitectura ha tomado como herramienta de 
comunicación, pero también como instrumento 
de proyecto.  Esta característica instrumental, 
hace pertinente hablar de proyecto por 
ensamblaje, tal y como sugería en 1990 Martin 
Pawley en su libro Teoría y Diseño en la 
segunda era de la máquina. Veremos cómo los 
proyectos de Norman Foster, Richard Horden o 
Richard Rogers acostumbran a utilizar estos 
códigos gráficos para la explicación de sus 
proyectos.  
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Foster and Associates. Stansted Airport. 1981-91 

Por último abordaré cómo los métodos y 
técnicas de organización industrial (división 
del trabajo, cadena de montaje, cadena de 
ensamblaje) se han tomado desde la 
modernidad como modelo para transformar los 
sistemas artesanales de construcción, para 
asimilar muy lenta pero crecientemente en 
sistemas de fabricación industrializada y 
prefabricación (off-site) y el montaje final en el 
emplazamiento. En primer lugar trataré de trazar 
brevemente la evolución del ensamblaje en la 
industria, desde los primitivos intentos por 
racionalizar la manufactura de alfileres, pasando 
por las primeras cadenas de montaje en las 
fábricas de poleas y aparejos de la marina 
británica o las fábricas de armas francesas en el 
siglo XVIII, para introducir luego también el 
concepto de desmontaje del que hablaba 
Giedion con relación a los mataderos de 
Chicago en el siglo XIX, antecedente de la 
cadena móvil de montaje de la fábrica de 
Ford.Tras pasar por los primeros ejemplos de 
construcción por bloques o fabricación modular 
ensayado por el Almirantazgo británico durante 
la Primera Guerra Mundial, que permitía fabricar 
barcos más rápidos al trocear el objeto en 
bloques que podían fabricarse simultáneamente 
para luego ensamblarlos en el punto final. Esto 
ha conducido al que es hoy el modelo de 
fabricación habitual en la industria 
automovilística, naval y aeronáutica.     

Foster+Partners. McLaren Production Centre, Woking 
(2011). Diagrama o flujo de línea de producción.  

 
Damian Ortega. Cosmic thing 2002 (VW Beetle 1989)  

        

 

Despiece de la bicicleta ‘Revelation’, diseñada por Vic Bott, 
y fabricada por Royal Enfield en 1964.  

También introduciremos agunos conceptos 
relativos a metodología de gestión y producción 
industrial, como la llamada producción ‘esbelta’ 
(lean manufacturing) la fabricación bajo pedido 
(just in time) y de la personalización en serie 
(mass customization), que han sido 
desarrolladas y promovidas por Toyota desde 
los años 70, y que hoy es un modelo de 
producción industrial en las industria 
automovilística, naval y aeronáutica conocido 
como Toyotismo, que ha desplazado al fordismo 
como modelo productivo mundial.   
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0.2.5. FINES DE LAS TRANSFERENCIAS 
¿PARA QUÉ SE TRANSFIERE? 

Antecedentes de una tradición precientífica 

Que algunos arquitectos como los ya 
mencionados, hablaran por primera vez de 
transferencia tecnológica desde 1970,  no 
quería decir sin embargo que ésta no existiera 
antes.  

La transferencia de conocimientos y técnicas de 
un campo a otro en la industria, es tan antigua 
como la industria misma. La diferencia estriba 
quizás en el reconocimiento consciente de 
su potencial como método de proyecto 
arquitectónico y por lo tanto el méritos de 
aquéllos sería el de ser los primeros en 
ponerlo en práctica desde una disciplina 
técnica del proyecto, y no como parte de una 
tradición inconsciente y anónima de la 
industria.  

Algunos ejemplos de estos casos serían las 
viviendas Langhús vikingas del siglo XII,  de 
hasta de 75m de largo y 7m de ancho, en las 
que se utilizaban las técnicas de construcción 
naval, dando como resultado perfiles similares a 
los cascos de los drakkar o langskip volteados.  

 

Langhús. Islandia. S. XII 

Podemos encontrar casos similares en Venecia, 
donde se encontraba la primera gran industria 
del Medievo: el Arsenal del República 
Serenissima, que naturalmente promovía 
transferencias de las técnicas de construcción 
naval a la construcción civil, como las cubiertas 
‘a volta de nave’, de las que la iglesia de Santo 
Stefano, de principios del s. XIV, es un buen 
ejemplo. En ésta se aprovechaba el 

conocimiento de los constructores de barcos 
locales, para construir una cubierta abovedada 
que utilizaba cuñas y uniones postesadas, 
típicas de la construcción de los cascos, para 
así dotar a la estructura de una gran flexibilidad 
con la que resistir los típicos asentamientos de 
las cimentaciones del lecho lagunar.  

 

Iglesia de Santo Stefano. Venecia. s XIV 

 

Boat house. Northumberland, ca. 1910 

Otro caso similar son la upturned boat  sheds 
que aún se pueden encontrar en Holy Island, 
Northumbria, donde secciones de cascos fueron 
volteadas para ser habitadas como almacenes a 
principios desiglo XX. Son supervivientes de 
una antigua tradición nor-europea que utilizaba. 
Un famoso ejemplo de esta tradición se recoge 
en David Copperfield, la novela autobiográfica  
de Charles Dickens, escrita  en 1849 durante su 
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estancia en Great Yarmouth, donde una casa 
que utilizaba un bote volteado como cubierta, se 
describía como la casa de Peggoty. 

 

‘Peggoty's House' . Grabado. Museo de Norwich ca. 1850 

Una arquitectura contemporánea que de alguna 
manera se reconoce heredera de esta tradición 
precientífica, a pesar de hacerlo mediante la 
evocación de la forma a la manera de los 
primeros modernos, es el pabellón permanente 
que James Stirling proyectó para la Librería de 
la V Bienal de Venecia de 1991.   

 

J. Stirling. Pabellón librería. Venecia, 1989-91 

Si nos centramos en las transferencias que han 
beneficiado a los objetos técnicos de la 
Arquitectura Moderna, podemos distinguir varios 
modos de transferencia, según sean en forma 
de Material técnico, Objeto técnico y Proceso 
Técnico. 

Transferencias de conocimiento científico 

A lo largo de la historia de la tecnología y de las 
ciencias aplicadas podemos encontrar multitud 
de casos diferentes de transferencia tecnológica 
en el ámbito de la industria. Ésta suele darse 
por el esfuerzo e interés ‘comercial’ de algunos 

fabricantes, empeñados en sacar productos 
nuevos y mejores al mercado, pero también 
ocurren a menudo por error o casualidad, como 
fue el caso de la pistola de clavos de aire 
comprimido, y toda la gama de 
HERRAMIENTAS de este tipo que se usan hoy 
en la construcción. Éstas se originaron en una 
pistola patentada en 1915 que permitía a los 
submarinistas fijar boyas de localización en los 
submarinos enemigos.  

En el ámbito de los MATERIALES, la fibra de 
vidrio fue utilizada por primera vez en 1893, 
como un tipo de tejido que se combinaba con 
seda. Su combinación con resina de poliéster no 
tuvo lugar hasta 50 años después. El acetato 
de celulosa se utilizó primero como un 
revestimiento ignífugo de las lonas de algodón 
que envolvían las alas y los fuselajes de los 
primeros biplanos, y desde los años 30 
comenzó a utilizarse como base de la película 
fotográfica. El polietileno y el policloruro de 
polivinilo (PVC),   se utilizaron originalmente en 
los años 40, como materiales de aislamiento 
eléctrico; tras la Segunda Guerra Mundial, 
ambos se utilizaban como material de envasado 
y empaquetado y también como membranas 
impermeabilizantes en las obras civiles y en la 
edificación. El teflón se utilizó originalmente en 
el proceso de purificación del Uranio de las 
primeras bombas atómicas. Tras la Segunda 
Guerra Mundial, se convirtió en un revestimiento 
anti-adherente para cazuelas y sartenes. Más 
tarde se utilizaría como revestimiento auto-
limpiable de las cubiertas textiles, como la 
empleada en la Terminal Haj del aeropuerto de 
Jeddah en Arabia Saudí, un proyecto de SOM 
de 1977-82. 

 



[113] 
 

S.O.M. Architects Haj Terminal, Jeddah International Airport, 
1977-82 

La historia a veces nos sorprende con la 
repetición de algunos patrones en las 
transferencias de algunos ELEMENTOS, como 
sucedió con las tuberías de aleación de plomo, 
luego con las tuberías de cobre y más tarde con 
las tuberías de neopreno. Todas ellas fueron en 
su origen soluciones diseñadas e inventadas 
para servir como revestimiento y protección y 
aislamiento de los primeros tendidos de 
cableado eléctrico en el cambio de siglo XIX al 
XX, y todas ellas terminaron convirtiéndose en  
tuberías para distintos usos.  

El caso de los COMPONENTES es interesante, 
pues las transferencias son insensibles a su 
tamaño. Desde la miniaturización de la 
electrónica, podemos encontrar centenares de 
casos (fácimente daría lugar a una tesis doctoral 
en sí misma) de transferencias de  
componentes para diferentes aplicaciones.  Un 
ejemplo primitivo de esta Era es el cableado 
plano (ribbon cable) cuyo origen como sistema 
de electrificación, está vinculado con los 
pequeños espacios de las primeras cápsulas 
espaciales del programa Apollo, de la entonces 
recién creada NASA. Inventado en 1956 por la 
empresa californiana Cicoil Corp. que trataba de 
dar uso a un nuevo material, la goma de 
silicona, usada -de nuevo- como aislante 
eléctrico. Casi al mismo tiempo comenzaron a 
ser utilizados por IBM y Univac para sustituir los 
cables rígdos de sus máquinas de tarjetas 
perforadas y primeras computadoras. Hoy 
forman parte de cualquier aparato electrónico y 
se utilizan en balística, satélites, o en 
equipamientos médicos.  

 

Ribbon cable, 1956. Apollo Lunar Module, 1968 

Del mismo modo podemos encontrar caso de 
transferencias de grandes ESTRUCTURAS, 
como los mástiles navales y las 
superestructuras de los buques de guerra de la 
Primera Guerra Mundial, que funcionaron como 
prototipos de las antenas de radio y radar, o  de 
las torres de las líneas de alta tensión que hoy 
pueblan y atraviesan el paisaje, transportando 
energía hast cualquier lugar del planeta.Pero 
además de encontrar multitud de casos de 
transferencias en la ciencia de los nuevos 
materiales o en el campo de las estructuras y 
los componentes, también podemos encontrar 
transferencias interesantes en MÁQUINAS más 
complejas, como la que dio lugar en 1950 al 
Univac I, el primer ordenador comercial, fruto de 
la aplicación civil de la tecnología militar 
utilizada para otro ordernador, el Electronic 
Brain,  construido originalmente para gestionar y 
calcular tablas de aprovisionamiento de artillería 
para la Marina norteamericana en la Segunda 
Guerra Mundial.  

 

Electronic Brain, 1945 

A continuación mostraré con multitud de 
ejemplos, cómo la Transferencia tecnológica 
de la industria del transporte, es un fértil 
proceso de transmisión conocimiento, que tiene 
la capacidad de informar y transformar la 
Arquitectura en una variedad de facetas 
(conceptuales, tectónicas u organizativas) y que  
contribuye a que ésta produzca nuevos e 
innovadores objetos técnicos, dignos homólogos 
del resto de productos de la Industria.  
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1 
IMAGINACION 
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#1.1 
IMAGINACIÓN DEL 
OBJETO TÉCNICO 
 

En este apartado analizaré brevemente cómo se 
ha tratado el concepto de Imaginación, a lo 
largo de la Historia en relación al proyecto y el 
proceso creativo. Veremos cómo es el proceso 
de evolución de las imágenes que dan lugar a 
esas arquitecturas que llamamos objetos 
técnicos, y finalmente veremos cómo estas 
imágenes inician su recorrido desde un 
repositorio o imaginario, formado por imágenes 
de otros objetos técnicos, y cómo se han 
producido las transferencias desde la Industria 
a la Arquitectura utilizando la imagen como 
vehículo. 

La Imaginación 

“Para poder crear, uno debe tener la 
capacidad de imaginar. La imaginación se 
requiere en todos los campos del diseño 
(proyecto)”1.  

La imaginación es una capacidad genuinamente 
humana, vital para todo proceso de proyecto o 
diseño, así como para el pensamiento y la 
creación en general.    

De acuerdo con Mads Nygaard Folkmann, la 
imaginación es el término técnico que define en 

                                                             
1 Stolterman, Eric, Nelson, Harold. The design way. 
Englewood Cliffs. 2003, p.165 

general la habilidad humana de crear una visión 
y concebir un nuevo significado.  

“A través de la imaginación, alcanzamos el 
otro lado de lo que se da en el mundo de la 
realidad. A través de la estructura formativa 
de la imaginación, podemos aprehender 
una imagen que eventualmente puede ser 
traspuesta para la creación de un objeto”. 2 
 

A lo largo de la historia moderna, la imaginación 
se ha identificado ideológicamente con 
diferentes pensamientos, según relacionen a 
aquella con la conciencia humana. Aquí nos 
interesa aquella que relaciona la imaginación 
con la creatividad. La relación entre creación e 
imaginación está arraigada en el Empirismo 
anglosajón y en el Romanticismo europeo. 
Desde entonces, y de acuerdo con diversos 
autores recientes3, la imaginación “se ha 
celebrado como el locus de la creación humana, 
es decir, el sitio de la actividad mental ilimitada y 
trascendental que puede llevar a radicalmente 
nuevas creaciones mediante el faseado, el 
agrupamiento, la transformación, la 
coalescencia, la síntesis, y la mezcla de 
significado”4     

Aristóteles y Platón se referían al concepto de 
imaginación como phantasia, que explicaban 
como la capacidad de evocar y soñar imágenes. 
Este término perduró hasta la Edad Media, 
cuando  se tradujo por primera vez como 
imaginatio, nombre que ya denotaba la 
importancia de la imagen en el proceso 
imaginativo5. El concepto de imaginación, 
posiblemente nació en la Ilustración durante el 

                                                             
2 Nygaard Folkmann, Mads. The aesthetics of imagination 
in design. The  MIT Press. Cambridge, 2013, p. 67 
3 Casey 1976; Kearney 1998; Cloreridge 1984; Fauconnier 
and Turner 2002; Wunenburger 2003, Murphy, peters and 
Marinson 2010 
4 Nygaard Folkmann (2013) p. 68 
 
5 Para ampliar sobre la  historia del concepto  de 
imaginación,  ver: 
-Klein, Jürgen. Genius, Ingenium, Imagination: Aesthetics 
Theories of Production from the Reinassance to 
Romanticism. Rodopi. Amsterdam, 1996 
-Schulte Sasse, Jochen. Einbildungskraft/Imagination. En 
Aesthetische Grundbegriffe. Metzler. Stuttgart, 2000. 
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siglo XVIII, pero fue en el siglo siguiente, 
durante el Romanticismo cuando ésta se 
concibe como una poderosa fuente de 
inspiración, “una fuerza, una energía y no un 
estado del ser”6. El estudio de la imaginación 
como objeto de la epistemología, también 
comenzó con la Ilustración y se desarrolló con el 
Empirismo inglés de Hobbes, Hume y Locke, 
debido a su interés por la mediación entre los 
sentidos corporales y la actividad mental. Esto 
es especialmente cierto según el concepto 
empirista de la imaginación reproductiva, que 
trataba la mente humana como mero reflejo de 
la realidad, de modo que toda creación de la 
imaginación tendría un equivalente sensorial en 
el mundo exterior, temporalmente desplazado 
como un recuerdo, o resultaría de un nuevo e 
inexistente ensamblaje, basado en elementos 
existentes como por ejemplo un centauro (mitad 
caballo y mitad hombre).    

El Romanticismo tomó del filósofo ilustrado 
Immanuel Kant (1724-1804), el término de 
‘imaginación productiva’, a la que definía 
como energía  productiva para una abundancia 
de nuevas creaciones.  Los románticos como el 
poeta Novalis (1772-1801), creían que la 
creación requería primero de una reflexión 
consciente o ‘mirada interior’ (inward sight) y en 
un segundo paso, de una mirada activa del 
mundo exterior. Esta mirada debía ser 
mediatizada  para poder ser efectiva. Para los 
románticos, este medio estético –o vehículo-  
era preferiblemente el Arte, que actuaba a modo 
de interface con el mundo, gracias a su 
capacidad de crear esquemas del mismo para 
explicarlo. 

Si en el Romanticismo, los interfaces predilectos 
eran la pintura y la literatura, sostendré aquí que 
en la Modernidad, los mediadores de la 
imaginación, son los objetos técnicos. Para 
demostrarlo es necesario estudiar la 
imaginación en el proyecto, pues a modo de 
estructuras de significado, pueden originarse en 

                                                             
6 Engell, James. Creative Imagination. Harvard University 
Press. Cambridge,1980. 

un concepto mental, pero que son efectivas solo 
en el nivel del proyecto real.   

En los años 30, el filósofo pragmatista 
norteamericano John Dewey, relacionaba 
también la Imaginación con la Estética. La 
imaginación era algo que explorar, sobre lo que 
reflexionar y que necesitaba ser comunicado a 
través de un medio estético. La imaginación era 
para Dewey: 

“un modo de ver y sentir las cosas que 
forman un todo integrado. Es el gran y 
generoso amalgama de intereses en el 
punto en el que la mente entra en contacto 
con el mundo. Cuando las cosas viejas y 
familiares se hacen nuevas en la 
experiencia, allí está la imaginación”  

y lo aclaraba diciendo que  “la imaginación es el 
ajuste consciente entre lo nuevo y lo viejo” 
Dewey también reconocía que el arte era ”el 
medio privilegiado para expresar los significados 
evocados imaginativamente”7 y que “cuando la 
imaginación toma forma, nace la obra de arte”. 
Para el filósofo, la imaginación era una habilidad 
para “mantener todos los demás elementos en 
una misma solución”. Según Nygaard, el 
término de obra de arte aquí, puede sustituirse 
por proyecto (design) u otras expresiones 
materiales con cualidades estéticas.  

El principal producto de la imaginación, es la 
imagen. La imaginación mental está relacionada 
con la producción de significado imaginario en 
forma de imágenes. Según la fenomenología, 
una imagen mental será siempre menos que 
una percepción del mundo, pues sólo podemos 
proyectar una imagen imaginaria de aquello que 
conocemos.  (Sartre, 1940).  

En su estudio sobre la creación artística, Visual 
Thinking (1969), Rudolf Arnheim subrayaba el 
“poder imaginativo del pensamiento visual tal y 
como lo empleaban los artistas”. Sostenía que 
“el verdadero pensamiento productivo en 
cualquier área cognitiva tiene lugar en el ámbito 
de la imagen” y reclamaba el papel productivo 

                                                             
7 Dewey ,John. Art as an Experience (1934). Penguin. New 
York, 2005, p. 278  
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de la capacidad visual, no ya como mero 
complemento al conocimiento racional.   
Arnheim distinguía distintas categorías de la 
imagen, como la imagen mental, el símbolo, el 
signo y la abstracción8 , que según él 
representaban distintas estrategias en el 
proceso de percepción, complementando la 
noción abstracta de lo visual en la epistemología 
de Kant, donde lo visual operaba en la cognición 
como mero análogo abstracto de la percepción 
de las cosas.  

Más recientemente, Kathryn Moore (2010) ha 
cuestionado que el pensamiento visual sea un 
“modo de pensar sensorial, específico del arte”9. 
Moore critica el dominio del pensamiento visual 
en el campo del diseño, por aplicar éste una 
preconcepción cuasi-metafísica del enfoque del 
proceso creativo. Plantea en cambio un enfoque 
pragmatista basado en la percepción y el 
conocimiento.  

Colapsando lo visual, la inteligencia, el 
lenguaje y muchos otros fragmentos de la 
conciencia en un concepto holístico de la 
percepción, saca de la ecuación al 
elemento super-natural de la experiencia 
estética, convirtiendo en mito la historia 
que sugería que una resonancia sensorial 
profunda, o un reconocimiento de la verdad 
universal, eran necesarios para acelerar el 
pulso. La sorprendente revelación es que 
la asombrosa naturaleza de la experiencia 
estética depende de y está limitada por 
aquello que conocemos.  

Arheim trataba de restablecer el papel de la 
imagen en el proceso cognitivo, libre de todo 
racionalismo y intelectualismo, mientras que 
Moore rechazaba la dimensión metafísica del 
papel de lo visual. Ella criticaba la presencia de 
la imagen en la conciencia. 

La idea de una presencia imaginaria de 
abundante significado en la mente, ha sido muy 
criticada. Los empiristas veían la imagen como 
una representación directa de la realidad 
percibida, en decadencia. La imagen se 
conservaría en la mente “más oscura que 

                                                             
8 Arnheim, Rudolf. Visual Thinking. 1969 
9 Moore, Kathryn.  

cuando la veíamos” (Hobbes, Leviathan, 1651). 
Por otro lado, la fenomenología apuntaba a la 
consecuente desaparición del objeto. Sartre 
criticaba “la ilusión de inmanencia” o la idea de 
que la imágenes imaginarias existen como 
presencia en la conciencia y también que el 
objeto sea considerado como presente en el 
imagen. El objeto ha desaparecido, pero la 
mente tiene el poder de producir nuevas 
imágenes a partir de él.     

Pensadores contemporáneos como Sabine 
Wettig (2009) se separan del concepto de 
imaginación basados en algo ausente, y lo 
definen como un proceso de simulación y de lo 
virtual que puede llevar a las cosas a nuevos 
tipos de representaciones mentales, como ideas 
o percepciones Wettig piensa que nuestro modo 
de pensar está basado en imágenes, y “forman 
el fondo (background) de la posibilidad de 
pensar”, de acuerdo a lo cual, se organiza  
nuestra percepción y se producen nuevas 
imágenes.  

Lo imaginario y la potencial virtualidad de la 
imagen permiten nuevas perspectivas de la 
realidad, dirigidas no sólo a lo real sino también 
a lo virtual, a lo posible. La imagen puede 
llevarnos en nuevas direcciones y servir como 
importante fuente de producción de nuevos 
significados.  

Este modo de pensar conecta de nuevo con el 
de los románticos, pero el reconocimiento de la 
doble condición de la imagen, como foco de 
creación y de pérdida de significado, es clave 
para la fenomenología de la imaginación 
aplicada al proyecto. Como vehículo para la 
transformación de la mente, la imaginación 
puede actuar como catalizador para sintetizar, 
incorporar y unir significados que antes estaban 
separados. Proyectar  tiene sin duda que ver 
con la acción de sintetizar.    

El principal defensor de la síntesis a través de la 
imaginación fue el filósofo romántico británico,  
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), para 
quien el poeta “difunde un tono y un espíritu de 
unidad que se mezcla y funde a cada uno en 
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uno, por ese sintético y mágico poder al que 
hemos adecuado en exclusiva el nombre de 
imaginación” donde se puede dar “la 
reconciliación de cualidades opuestas o 
discordantes”10.  

Las ciencias cognitivas han explorado los 
distintos modos por los que la mente es capaz 
de crear nuevos significados, y se ha 
demostrado cómo los nuevos conceptos se 
desarrollan basándose en la fusión de otros 
conceptos (Fauconnier y Turner, 2002), lo que 
parece desarrollar la teoría sintética de 
Coleridge, quien en un esfuerzo por describir el 
proceso de la imaginación, escribía:  

Considero pues a la imaginación como 
primaria o secundaria. Sostengo que la 
imaginación primaria es el poder viviente y 
primer agente de toda percepción humana, 
como una repetición en la mente finita, del 
eterno acto creativo del infinito (I AM). 
Considero la secundaria como un eco de la 
primera, que coexiste con la voluntad 
consciente, y es idéntica a la primaria en el 
tipo de agenciamiento, difiriendo sólo en el 
grado y el modo de operar. Ésta disuelve, 
difunde, disipa, para poder re-crear; o 
donde este proceso se torna imposible aún 
lucha por idealizar y por unificar. Es 
esencialmente vital, incluso si todos los 
objetos estén esencialmente fijos y 
muertos.   

La primera estaría ligada a la mera percepción 
empírica mientras que la segunda estaría fuera 
del control de la voluntad consciente. Coleridge 
ve a la fantasía (fancy), como algo anterior a la 
imaginación, y que recibe todos sus materiales 
listos (ready made) desde la ley de asociación, 
estando atada a los límites de la experiencia 
empírica. Con ello, el filósofo romántico se 
refiere al carácter trascendente de la 
imaginación, que es capaz de recrear lo 
disuelto, pero a su vez seguir amarrado al 
mundo empírico que lo fundó.  Este fundamento 
empírico o inmanencia, es por tanto una 
característica clave de la imaginación, y en 
especial para el proyecto como médium que 

                                                             
10 Coleridge, Samuel Taylor. Biographia Literaria. (1817). 
Princeton university Press, Princeton. 1984 

acostumbra estar ligado a una manifestación 
material.    

La polaridad entre la immanncia y la 
trascendencia de la imaginación, puede también 
describirse en los términos de ‘posibilitamiento’ 
y ‘actualización’. El filósofo Edward Casey 
proponía en Imagining: a phenomenological 
Study (1976), el término posibilitamiento 
(possibilizing) para describir el hecho por el que 
la imaginación abre las puertas de la “pura 
posibilidad” que sería autónoma, en 
contraposición a la “posibilidad hipotética” que 
sería instrumental.  Casey sitúa este proceso en 
la comunicación del medio estético (el arte en 
su caso, el proyecto en el nuestro):  

La actividad posibilitadora de la 
imaginación en el arte, abre un dominio 
experimental que de otra manera no habría 
estado disponible ni al artista ni al 
espectador. Este dominio es uno en el que 
todo aparece como puramente posible. 
Dentro de los límites del médium y de los 
límites espacio-temporales de una obra de 
arte dada, el dominio de lo puramente 
posible emerge siempre que la imaginación 
está actuando autónomamente.  

El posibilitamiento abriría el espacio de 
significados y se atribuye una tendencia hacia la 
trascendencia en la que “las posibilidades son 
un fin en sí mismo”, mientras que el médium 
(obra de arte o proyecto)  permitiría actualizar lo 
posible, encarnándolo y dando forma y 
expresión en el contexto de la inmanencia 
empírica.  

Después de una larga explicación, cuajada de 
referencias al pensamiento romántico y 
contemporáneo, Nygaard daba una explicación 
gráfica por la que la imaginación describiría un 
movimiento ascendente en espiral, elevándose 
desde los dispares fragmentos de material 
empírico, para ir en busca de la síntesis 
creativa, más allá de la voluntad consciente. El 
fundamento empírico del mundo real, al que 
está amarrada, impide el vuelo libre de la 
imaginación hacia la abstracción absoluta, 
aunque no evita que ésta consiga evocar la 
transformación de lo material que ha iniciado el 
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proceso de la imaginación. “Las cosas no 
permanecen igual durante el proceso de 
imaginación. No pierden su fundamento 
empírico pero cambian de significado como 
resultado del poder de la imaginación para crear 
un espacio de interiorización, entusiasmo, 
abstracción, síntesis y trascendencia”. 11 

Según el mismo autor, la imaginación como 
concepto conlleva la ontología del pensamiento 
no-real mediante la derivación del imaginario, 
que actúa como vehículo para dotar a la 
imaginación de significado, sin perder la 
conexión con lo existente que lo originó, aunque 
trascendiéndolo como punto de partida en 
busca de lo posible.  

El Imaginario  

Antes de nada, es necesario enmarcar 
conceptualmente el término ‘imaginario’ desde 
mediados del siglo XIX y cómo el pensamiento 
sobre éste ha evolucionado a lo largo del siglo 
XX. En el cambio de siglo, Sigmund Freud 
(1856-1939) sostenía que lo imaginario se 
fundaba en el pensamiento más primario, en 
pensar con imágenes12. Lo imaginario sería 
para Freud el continente en el cual se desarrolla 
el pensamiento dominado por las imágenes 
visuales que, aunque a menudo produzcan 
ilusiones ópticas que llevan al engaño, provocan 
nuestra fascinación a través de la sugestión.  

Ahora bien, no son sólo las imágenes visuales, 
cuyo dominio y pregnancia se entiende porque 
en la imagen quedan subsumidas las demás 
imágenes correspondientes al campo de las 
representaciones de las cosas, sino también las 
imágenes en sentido semiótico13 o 

                                                             
11 Nygaard. P80 
12 En La Afasia (1891), Freud afirma que el particular 
estatus de la palabra y del lenguaje, hace imposible su 
reducción a las teorías de la transmisión neurofisiológica 
de impulsos. Resalta la importancia que tiene la "impresión 
sonora" (la imagen sonora) en contraste con la relativa 
irrelevancia que asigna a la correspondencia entre el 
campo de las representaciones de la palabra y las del 
objeto.  
13 La Semiótica es una de las ciencias integradas en la 
Lingüística. Tuvo un desarrollo sistemático en la década de 

semiológico de la producción e interpretación 
del sentido a través de los signos.  

En el cambio de siglo, Charles S. Peirce (1839-
1914)14 destacó por sus estudios sobre los 
signos, los cuales son según él producto del 
proceso de semiosis, en el que se da la 
cooperación de tres elementos (o subjects): el 
representamen (o significante) es el signo en sí, 
una manifestación material y perceptible que 
representa a otro objeto; el objeto (o referente) 
sería aquello representado de lo que el signo da 
cuenta; el interpretante (o significado): sentido 
que el signo produce y que se traduce en otro 
signo o representamen. Peirce llegó a la 
convicción de que los signos podían clasificarse 
en tres tipos, según la relación que guardaban 
entre sí los tres elementos anteriores: Icono: 
que mantiene una relación de parecido entre 
significante y su referente; Índice: mantiene una 
relación de causa-efecto entre significante y  
referente; Símbolo: conserva una relación 
arbitraria entre significante y referente. El 
enfoque semiótico responde al por qué y al 
cómo significa una imagen o un objeto para una 
determinada sociedad. En este caso, nos 
referimos a la sociedad técnica de los 
arquitectos modernos de principios del siglo XX. 

Carl G. Jung (1875-1961), en su teoría sobre el 
inconsciente colectivo15, postulaba la existencia 
de un sustrato común a los seres humanos de 
todos los tiempos y lugares, constituido por 
símbolos primitivos, arquetipos ancestrales. Los 
arquetipos o imágenes primordiales serían 
esquemas de la imaginación, un molde de 
imágenes que pertenecían a la historia de la 
humanidad: “No se trata, pues, de 

                                                                                   
1960, pero se inició con el Curso de lingüística general de 
Ferdinand de Saussure (1913), con la corriente 
epistemológica denominada estructuralismo Saussure-
hjelmsleviano. 
14Peirce, Charles S. Collected Papers of Charles Sanders 
Peirce, vols. 1-8, C. Hartshorne, P. Weiss y A. W. Burks 
(eds). Cambridge, MA: Harvard University Press. Peirce, 
filósofo fundador del Pragmatismo estadounidense 
desarrolló la llamada semiótica lógica,  con independencia 
de la semiología europea de Saussure. 
15 Jung, Carl Gustav. Los arquetipos y lo inconsciente 
colectivo (1934-54). Madrid: Trotta, Madrid 2002. Pp. 65-
66, -136. 
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representaciones heredadas, sino de 
posibilidades heredadas de representaciones”. 

Antes de redactar su obra existencialista J.P. 
Sartre (1905-80) negaba la distinción entre la 
función imaginaria y la función simbólica en Lo 
imaginario. Psicología fenomenológica de la 
Imaginación (1940), agrupando ambas en el 
pensamiento irreflexivo. Sartre definía lo 
imaginario como aquello correlativo a la 
imaginación o “conciencia imaginante”. Incidía 
así sobre la relación entre la existencia del 
objeto y la acción del sujeto, a través de la 
imagen o símbolo, y no sobre las relaciones de 
significación que permitían aproximar imágenes 
y símbolos a los signos. Sartre relacionaba lo 
imaginario con la libertad, siendo el imaginario 
un producto de la imaginación libre. Somos 
libres porque podemos imaginar y viceversa. 
Para Sartre, la mente imaginante pone el objeto, 
“en una posición de ausencia o inexistencia”. 
Según él, no hay producción de una nueva 
irrealidad en la mente. Lo que queda es una 
negación del mundo que en todo caso apunta a 
una nueva concepción del mundo, un “anti-
mundo”. La producción del imaginario mediante 
la negación es condición básica para nuestra 
capacidad de abstracción y conceptualización, 
más allá de lo material. Para Sartre, el mundo 
real y el imaginario son interdependientes. El 
imaginario tiene su fundamento en el mundo, y 
nuestra capacidad de comprensión del mundo 
está basada en la capacidad de nuestra 
imaginación para negar, aniquilar o de crear 
distancia con la materialidad del mundo 
presente.   

Para Jean Piaget (1896-80), en La formación 
del símbolo en el niño (1946), la imagen 
también era anterior al símbolo (funciones de 
acomodación y asimilación). Piaget mantenía 
una perspectiva genética, y para él la imagen 
simple ya contenía una actividad que la 
convertía en algo más que una prolongación de 
la percepción. Cuando las imágenes admitían 
correspondencias entre ellas, se efectuaba el 
pasaje al nivel simbólico, y más tarde los 
símbolos hacían la transición a los conceptos.  

Para Jacques M. Lacan (1901-81), lo simbólico, 
lo imaginario y lo real16, eran términos utilizados 
para señalar los registros psíquicos que 
conjuntamente permitían el funcionamiento de la 
psique. Para Lacan, imagen y símbolo eran 
diferentes. Cualquier entidad, proceso o 
mecanismo de lo psíquico podía ser analizado 
en sus aspectos imaginarios, reales y 
simbólicos. Un proceso de pensamiento del 
orden simbólico involucraría siempre, una 
base en lo real y una representación en el 
registro de lo imaginario. Lacan llamaba 
Imago17 a lo imaginario, una representación 
paradójica e inconsciente que residiría bajo un 
complejo y se constituiría en organizadora del 
desarrollo psíquico. El Imago organizaría 
imágenes y pensamientos.  

En su obra Dos versiones de lo imaginario 
(1955), Maurice Blanchot hacía un interesante 
análisis de lo imaginario y apuntaba a dos 
dimensiones del mismo, basadas en la 
capacidad de la imaginación para hacer 
desaparecer el objeto, negando el objeto al 
crear una imagen imaginaria del mismo en su 
lugar. Por un lado, negando la visualización 
interior del objeto podía llevar a la idealización y 
concentración de lo esencial y verdadero del 
objeto, elevando el objeto a un ‘significado 
superior’, que coincide con la noción tradicional 
del arte y de su tendencia hacia la idealización, 
por la que el artista puede obtener, a través de 
su obra una mejor o más esencial 
representación de la realidad. Pero Blanchot 
desenmascara esta operación como ilusoria y 
manipulativa, pues la idealización, revela la 
distancia que se existe entre el objeto y la 
imagen que produce esa idealización.   Lo 
imaginario produce una distancia productiva 
pero esa distancia es inherente al objeto mismo. 
En la producción de lo imaginario, la 
imaginación no sólo hace ausente al objeto, sino 
que también hace presente a la ausencia. 
Despliega una presencia del objeto ausente y el 

                                                             
16 Lacan, Jacques, Le Symbolique, l'Imaginaire et le Réel 
(1953) en: Bulletin de l'Association freudienne, Nº 1, 1982, 
pp. 4-13.  
17 Lacan, Jaques. Encyclopédie française. Tomo VIII. 
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objeto se hace presente como ausente. La 
imagen afirma la posibilidad de un significado, 
más allá de un mundo no positivo-transcendente 
y lleno de presencia, sino todo lo contrario.  La 
imagen no sólo produce incomprensión, sino el 
rechazo de toda significación, y la disolución de 
su relación con el mundo. Según Blanchot, el 
espacio imaginario de la imagen conlleva el 
riesgo de desapego de todo significado. 
Siempre conlleva la posibilidad de que la 
presencia se convierta en ausencia. Demuestra 
así que el reverso de la idealización en la 
suspensión del objeto, es la pérdida de todo 
significado o de toda relación con un significado.  

Gilbert Durand (1921-2012), seguidor del 
pensamiento de Gaston Bachelard, sostenía 
que el ser humano está dotado de una 
incuestionable facultad simbolizadora. En su 
obra más importante, Estructuras antropológicas 
de lo imaginario (1960), sostenía que el 
imaginario era el conjunto de imágenes 
interrelacionadas que constituyen el 
pensamiento del hombre, y el denominador 
central en el que se acumulan los otros 
mecanismos de dicho pensamiento. Además, la 
poética de lo imaginario, interpretaría los 
símbolos y las imágenes recurrentes como 
proyecciones inconscientes de los arquetipos 
del inconsciente colectivo.  

Imagen e Imaginario en Simondon  

Para Gilbert Simondon (1924-89) la Imago, lo 
imaginario es símbolo, pues “reconduce el 
objeto en toda la extensión de sus 
manifestaciones posibles (…) contiene 
virtualmente todo el abanico de las situaciones 
posibles (…) es el resumen exhaustivo por 
adelantado de las relaciones concretas, y 
constituye por tanto un modo de acceso a la 
realidad simbolizada”. Con vistas a hacer un 
estudio sobre la invención, Simondon analizó el 
papel de los objetos empleados como 
instrumentos de la formalización simbólica. 
Según esto, el mundo de lo imaginario individual 
prepararía el acceso al registro simbólico y éste 

a su vez se convertiría en fuente para la 
invención. Para Simondon, la invención se hace 
de manera progresiva, recurriendo a objetos 
intermediarios o análogos. Los más movilizables 
serían los objetos simbólicos ‘recuerdo’. Los 
recuerdos son un analogon de la realidad y 
constituye un modo de acceso a dicha realidad, 
y utiliza como ejemplo a los aficionados a la 
aviación, que tras el aterrizaje del vuelo atlántico 
de C. Lindbergh,   arrancaban un pedazo de su 
avión, el Spirit of Saint-Louis, como recuerdo de 
la hazaña. Las pertenencias  de una persona 
están en relación simbólica con ella. Así, la 
vestimenta, las casas o los objetos producidos 
por una persona, son los objetos-intermediario 
favoritos.   

La imagen-recuerdo tiende al estatus del 
objeto. El símbolo no sería más que “un 
pseudo-objeto, cargado de energía potencial 
de un sistema meta-estable, presto a iniciar 
un cambio de estructura”. 

La evolución de la imagen-recuerdo hacia el 
estado de símbolo es un proceso de cierta 
abstracción (“extracción a partir de”). La 
imagen-recuerdo deviene símbolo cuando 
pierde su univocidad original. Esta separación, 
los moviliza, los hace disponibles, los convierte 
en “las piedras basales de la imaginación 
inventiva. Los símbolos son ‘objetos 
absolutos’ separados de las circunstancias 
empíricas de su aparición, pero que han 
conservado su poder, su capacidad de 
expresión, su capacidad de señalar 
potenciales”. Al convertirse en símbolo, las 
imágenes pierden su historicidad, lo sucesivo se 
hace simultáneo y lo individual universal.  

El mundo de los símbolos es una especie 
de pandemónium que flota entre la  
situación del objeto y la del sujeto, 
interponiéndose entre el viviente y el 
medio… las artes practican cierto 
exorcismo… lo fijan (el universo de los 
símbolos) ritualizándolo, insertándolo en el  
mundo objetivo y en la regularidad social.  
El recuerdo devenido símbolo, tiene un 
valor instrumental para la invención, para 
una acción nueva. Lo imaginario es sólo 
una etapa a cuyo término es posible un 



[126] 
 

nuevo ciclo de acción a través del 
objeto inventado.  (...) El ciclo de la 
imagen es una génesis marcada en cada 
una de sus etapas por una decantación, 
por una reducción de los elementos 
conservados y propuestos finalmente como 
materias de invención (…) entre las 
imágenes recuerdos así recolectadas, 
solamente algunas se formalizan en 
símbolos para organizar el mundo de lo 
imaginario que sirve de base para la 
invención (…) el mundo imaginario puede 
parecer más rico que el de la invención: las 
imágenes son más numerosas que los 
símbolos cuando son solamente imágenes-
recuerdos.18  

Podemos concluir con esto que el ciclo de la 
imagen es un proceso de abstracción que 
concluye con la siguiente fase de invención de 
un objeto técnico, iniciándose entonces un 
proceso inverso de concretización del objeto 
técnico. 

El filósofo Jean Baudrillard, sería una de los 
primeros autores en refererirse a la obra de 
Simondon en El sistema de los objetos (1968), 
también fruto de una tesis doctoral. Baudrillard 
se  refiere aquí a lo imaginario en unos términos 
similares a los ciclos que proponía Simondon: 

(Los objetos técnicos) ya no son 
receptáculos de nuestra presencia, sino 
portadores de nuestra propia imagen 
dinámica(…) En un mundo de 
comunicaciones y de información, el 
espectáculo de la energía es raro, la 
miniaturización, la desnudez gestual 
despojan a los aparatos de la evidencia 
simbólica (nota7: En este mundo de 
aparatos miniaturizados mudos, inmediatos 
e impecables, el automóvil sigue siendo 
el gran objeto espectacular, por la 
presencia muy viva del motor y de la 
conducción)… si los objetos escapan a 
veces al control práctico el hombre, nunca 
escapan a lo imaginario. Los modos de lo 
imaginario siguen a los modos de la 
evolución técnica. Y el modo futuro de 
eficiencia técnica suscitará también un 
nuevo modo imaginario.19 

                                                             
18 Op. Cit p. 156 
19 Op cit. capítulo ‘Seudofuncionalidad: el chisme’ p.135 

Aquí se recoge el primer argumento que de la 
tesis: Que los nuevos objetos técnicos que 
surgen como producto de la evolución 
técnica, alimentan y renuevan 
constantemente un imaginario, que a modo 
de repositorio, se pone a disposición de 
aquellos arquitectos con una vocación de 
inventar objetos técnicos arquitectónicos. 
Este repositorio imaginario moviliza un proceso 
creativo, por el que la imaginación, utilizando la 
imagen simbólica como recuerdo en un proceso 
de abstracción,  conduce a la invención de 
nuevos objetos técnicos caracterizados por una 
natural tendencia hacia la concretización.  

Los Objetos-Imagen 

Sólo a partir del siglo XIX, se impuso la 
descripción de las imágenes en términos de 
subjetividad. Esto hizo que pensadores 
contemporáneos de Simondon como J.P. Sartre 
supusieran que éstas eran producto de una 
‘conciencia imaginante’, que excluía la 
posibilidad de su existencia e independencia 
respecto al sujeto, algo que se daba por hecho 
desde la Antigüedad20, se le había asignado a la 
imagen un aspecto de independencia y 
objetividad.   

Ejerciendo su habitual pensamiento integrador, 
Simondon asume el doble carácter objetivo y 
subjetivo de las imágenes, lo que le permite 
asignar a la imagen un estatus de ‘cuasi-
organismo’, y lo que para esta investigación es 
más trascendente: que la imagen sería una 
realidad intermediaria entre el sujeto y el objeto, 
entre el arquitecto y el objeto técnico. Pero la 
imagen es también intermediaria entre lo 
concreto y lo abstracto, y sintetiza cargas 
motrices, cognitivas y afectivas. El carácter 
semiconcreto de la imagen conlleva aspectos de 
anticipación como sucede con los proyectos, 
contenidos cognitivos como su representación 
real y detalle, y contenidos afectivos y emotivos.  

                                                             
20 Lucrecio. De Rerum Natura, Libro VI. Explica cómo 
numerosas imágenes se forman espontáneamente en la 
atmósfera en forma de nubes.  
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Cada imagen tiene un peso y fuerza que 
permite compararlas entre sí, aunque no sus 
conceptos o percepciones. La síntesis que 
operan las imágenes, hace que los medios se 
tornen  homogéneos a los fines, lo que no 
sucede con los conceptos que los separan. 
Mientras que el pensamiento abstracto hace de 
freno, calcula y sopesa los inconvenientes y 
consecuencias, la imagen es bastante abstracta 
para liberar al sujeto y bastante concreta para 
suministrar una muestra y de este modo permitir 
una decisión, pues mantiene cierta distancia 
respecto a lo real. Para Simondon este hecho 
es reversible: todo lo que interviene como 
intermediario entre sujeto y objeto (como la 
arquitectura, la vestimenta, etc) puede adquirir 
el valor de imagen21. Si utilizamos como ejemplo 
la evolución de la moda, allí la imagen no es 
sólo una resultante sino un germen 
potencialmente un esbozo de conceptos y 
doctrinas.  

Debido a un proceso de causalidad circular, la 
imagen va de lo mental a lo real objetivo y a la 
vez de lo real objetivo a lo mental. Simondon 
explica este ciclo en el siguiente pasaje: 

Toda imagen es capaz de incorporarse a 
un proceso de recurrencia materializante o 
idealizante; depositada en la moda, el arte, 
los monumentos, los objetos técnicos, la 
imagen se convierte en fuente de 
percepciones complejas que despiertan 
movimiento, representación cognitiva, 
afecciones y emociones. Casi todos los 
objetos producidos por el hombre son 
en cierta medida objetos-imágenes; son 
portadores de significaciones latentes, no 
solo cognitivas, sino también conativas y 
afectivo-emotivas; los objetos-imágenes 
son casi organismos, o al menos 
gérmenes capaces de revivir y 
desarrollarse en el sujeto. Incluso más 
allá del sujeto, a través de los intercambios 
de actividad  de los grupos, se multiplican, 
se propagan y se reproducen en estado 
neoténico22, hasta que encuentran la 
ocasión de ser reasumidos y desplegados 

                                                             
21 Op cit. p. 19 
22 La neotenia (Arthur Kollmann, 1885) es un proceso de 
heterocronía que se caracteriza por la conservación del 
estadio juvenil en el organismo adulto, debido a un retardo 
pronunciado. Se estudia en Biología del desarrollo. 

hasta la fase imaginal en la que resultan 
reincorporados en una invención 
nueva.23 

Cuando el objeto-imagen es redescubierto y 
analizado (estética y técnicamente) mediante 
una transposición, puede surgir una invención.  

Génesis y Ciclos de las imágenes  

El estudio de la ontogénesis ha demostrado, 
especialmente en organismos complejos, que el 
proceso de crecimiento y formación de los 
órganos y sistemas de un ser vivo, no ocurren 
de manera uniforme, existiendo desfases de 
unos con relación a los otros. Este desarrollo 
está pautado por etapas y ciclos separados por 
periodos de transición o de des-diferenciación, a 
los que sigue otro de reorganización.  Simondon 
utiliza como hipótesis la analogía ontogenética y 
supone que lo mismo podría ocurrir con las 
imágenes mentales, subconjuntos estructurales 
y funcionales de una actividad psíquica 
organizada. Los subconjuntos podrían tener un 
dinamismo genético análogo al de un órgano o 
sistema en vía de desarrollo. Cada ciclo estaría 
dividido en tres fases: anticipación, 
experiencia y sistematización, que se 
relacionan con tres funciones: motricidad, 
sensorialidad y recuerdo, y éstas a su vez se 
relacionan con las imágenes a priori, a 
praesenti y a posteriori. 

1-crecimiento espontáneo anterior a la 
experiencia del objeto, equivalente a las etapas 
embrionarias 

2-imagen como modo de recepción de 
información proveniente del medio durante la 
experiencia perceptivo-motriz. Las imágenes 
devienen funcionales y se organizan  y agrupan. 

3-las imágenes se relacionan según cuestiones 
afectivo-emotivas y construyen un mundo 
mental a través del cual, el sujeto posee “un 
análogo del medio exterior”.  

                                                             
23 Op. Cit. pp..20-21 
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De este modo, las imágenes pasarían por tres 
fases que modifican sus relaciones: de la 
independencia inicial, a una interdependencia 
en el momento de la experiencia,  y por último a 
un estado de relación sistemática.  

En la primera fase, las imágenes a priori 
aparecen como anticipación y está en relación 
con el movimiento y la acción. La motricidad de 
esta primera fase precede a la sensorialidad de 
la segunda fase, en la que el cuerpo toma 
contacto con el medio y se forman las 
imágenes a praesenti, al servicio de la 
actividad perceptiva.  Tras la percepción viene 
el efecto afectivo y emotivo, la resonancia. La 
imagen a posteriori surge cuando la situación 
no existe, es un recuerdo. Simondon advertía 
“no todo recuerdo es una imagen. Un recuerdo 
es una verdadera imagen a posteriori, cuando 
se manifiesta con una pregnancia y una 
intensidad que le confieren un poder 
organizador”. El recuerdo influye en la 
organización del sistema de imágenes, y es 
fuente de reactivación de comportamientos. 
Mediante la imagen –recuerdo, se conserva un 
analogon del mundo exterior que puede 
materializarse en obra de arte, o en objeto 
técnico, etc. El recuerdo incorpora las fases 
anteriores de anticipación y experiencia. Esta 
síntesis es un símbolo  de la relación entre 
sujeto y el medio, condensa una situación.  

Simondon define los principales niveles en los 
que se puede situar la génesis dinámica de las 
imágenes. En un nivel primario biológico o 
vital, implica la participación de todo el 
organismo. La experiencia perceptiva es dirigida 
por formas o patterns correspondientes a la 
captación del sentido de la situación. La 
resonancia se basa en aprendizajes intensos 
limitados a situaciones típicas.  

El nivel secundario o psicológico implica la 
mayor participación del sistema nervioso. 
Desarrolla un análogo mental de la relación 
primaria, que provoca una anticipación o plan de 
acción con encadenamiento de imágenes que 
preparan el encuentro con el objeto. La imagen 
sirve como instrumento de adaptación al objeto. 

En el tercer nivel de actividad de las imágenes, 
llamado nivel formal  o reflexivo, opera 
sistematizaciones desde el punto de vista de un 
sujeto que domina el medio.  La imagen a priori 
aparece bajo forma de intuición motriz. Esta 
intuición es propia de doctrinas filosóficas como 
el platonismo de Plotino, e incluso más 
modernas como la de H. Bergson y su élan vital, 
fuerza hipotética que causa la evolución y 
desarrollo de los organismos. 

Si las imágenes a priori son el modelo de 
una reflexividad intuitiva y las imágenes a 
praesenti son el comienzo de una 
sistematización inductiva o deductiva, el 
universo de las imágenes a posteriori  es el 
principio de las reflexividades 
amplificantes, capaces de rehacer 
idealmente la génesis de los 
acontecimientos y de la historia. 

Simondon volvía a establecer una analogía por 
la que relacionaba el ciclo genético de las 
imágenes, con el desarrollo del contenido de las 
culturas, que pasaban también por fases 
históricas como la primitiva, clásica y 
decadente. En las culturas arcaicas, 
predominan las imágenes a priori, y giran en 
torno a la acción; las culturas clásicas se 
apoyan en la percepción, son esencialmente 
plásticas y constructoras de objetos reales; en 
las culturas decadentes, no domina ni la acción 
ni la percepción, sino que producen un universo 
de imágenes que enmascara el mundo.  

Durante esta fase de decadencia, se crea 
una estética, que no es un modo de 
percibir sino una manera de experimentar 
las imágenes aportadas por el arte, trata el 
mundo como una reserva de imágenes. 
(…) El arte estético, por oposición a la 
actividad plástica, pone en el pasado lo 
que produce: construye ruinas. Es este arte 
productor de imágenes que Platón expulsa 
de la ciudad.  
Acción, percepción y recuerdo simbólico 
serían así las tres modalidades 
fundamentales del contenido de imágenes 
que constituyen la base de las culturas, 
diferentes en esto de las ciencias (…) el 
saber es progresivo y continuo. 
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Imaginación Técnica 

El término Imaginación  remitía para Simondon 
a la “psicología de las facultades”, uniendo las 
imágenes mentales con el sujeto que las 
produce24. Simondon definía la imaginación 
técnica como una especial sensibilidad hacia la 
tecnicidad de los elementos técnicos, que 
permite a los inventores -sin necesidad de 
conocer más que los principios técnicos de los 
elementos- encontrar nuevos ensamblajes 
posibles y así producir nuevos objetos técnicos 
que en un primer momento serían abstractos en 
cuanto que yuxtaposición de partes simples, 
pero que tenderían a evolucionar hacia un 
estado más unificado. El ensamblaje aparece 
así una como estrategia operativa clave en los 
procesos de génesis, invención y evolución del 
objeto técnico, en su búsqueda de la máxima 
eficiencia e integración de sus partes. La 
evolución de los objetos técnicos, entendida 
como convergencia de funciones en una misma 
unidad estructural, depende principalmente de 
la transferencia (o transducción) de aquella 
tecnicidad, que sólo los elementos técnicos 
tienen el poder de transmitir, por ser objetos 
técnicos más simples, infra individuales, que 
pueden integrarse en objetos técnicos de modo 
similar a un órgano en un ser vivo.   

 

                                                             
24 Simondon, Gilbert. Imaginación e invención (1965-
1966). Cactus. Buenos Aires, 2013, pp.13-15 
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#1.2 
GÉNESIS DEL 
IMAGINARIO DEL 
OBJETO TÉCNICO 
ARQUITECTÓNICO 

 
Correspondiendo a la forma de los nuevos 
medios de producción, que en el comienzo 
obedece aún a la forma de los viejos 
(Marx), están las imágenes en el 
consciente colectivo, donde lo nuevo está 
permeado por lo viejo. Estas imágenes son 
imágenes de deseo; en ellas lo colectivo 
busca tanto superar como transfigurar la 
inmadurez del producto social y las 
inadecuaciones en la organización social 
de la producción. Al mismo tiempo, lo que 
emerge en estas imágenes de deseo es el 
esfuerzo resuelto de distanciarse de todo lo 
que es anticuado -incluyendo, no obstante, 
el pasado reciente. Estas tendencias 
desvían la imaginación (que recibe un 
impulso de lo nuevo) de vuelta al pasado 
primal. En el sueño en que cada época 
juega con las imágenes de su sucesora, 
éste aparece vinculado a elementos de la 
historia primal -esto es, a elementos de 
una sociedad sin clases. Y las experiencias 
de una sociedad así -almacenadas en el 
inconsciente de lo colectivo- engendran, 
a través de la interpenetración con lo que 
es nuevo, la utopía que ha dejado su huella 
en mil configuraciones de la vida, desde 
edificios duraderos a modas pasajeras. 25 

                                Walter Benjamin, 1927  
 
 
 

                                                             
25 Benjamin, W. Passagenwer (1927-40) publicada en 
1980.  Walter Benjamin (n.1892-1940) reflexiona sobre a 
vida urbana del París del siglo XIX, a partir de las nuevas 
galerías o pasajes comerciales. 

Barcos, coches, estaciones de ferrocarril 
han alcanzado una mayor expresión 
estética cuanto más se han subordinado u 
diseño arquitectónico a las necesidades 
para las que fueron diseñados. Las 
grandes cubiertas de las estaciones de 
ferrocarril que vagamente se relacionaban 
con las grandiosas naves de las catedrales 
han sido superadas por simples 
marquesinas, en número suficiente y del 
tamaño necesario para la llegada y salida 
de los trenes. Los mástiles y las altas 
chimeneas que vinculaban a los barcos 
con las plantas en flor, es decir, con la 
irregularidad de la naturaleza, han 
desaparecido para abrirse camino hacia un 
todo necesario: cortante, plana, elipsoidal, 
penetrante, diseñada para evitar la fricción. 
Los automóviles han reducido las 
dimensiones que los conectaban a las 
carrozas y diligencias. El cuidado con que 
se han desarrollado los motores los coloca 
a ras de suelo y los dispone como 
proyectiles. Llegará un tiempo en que las 
máquinas aéreas no imitarán más a los 
pájaros y peces, aproximándose cada vez 
más a las formas dictadas por la necesidad 
de la estabilidad y la velocidad.  
                                      Umberto Boccioni26 
        
La imaginación es más importante que el 
conocimiento. Pues el conocimiento está 
limitado a todo aquello que conocemos y 
comprendemos ahora, mientras que la 
imaginación abarca el mundo entero, y 
todo aquello que se conocerá y 
comprenderá.                      

             Albert Einstein27 
 
Mi suerte, mi gran suerte, ha sido el ser 
asediado, desde niño, por una vocación 
vehemente. He amado este arte de la 
construcción que he concebido, tal y como 
hicieron mis ancestros artesanos, como 
modo de reducir al mínimo el trabajo 
humano necesario para lograr un objetivo 
útil. Nací constructor. Era para mí tanto una 
necesidad ineludible como una fuente 
inagotable de felicidad imponer al material 
en bruto esas formas y estructuras que 
surgían de mi imaginación.           
          Eugène Freyssinet  
 
 
 
 
 

                                                             
26 Manifesto di Architettura futurista, 1914.  
27 Cosmic Religion & Other Opinions and Aphorisms, 1931.  
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La palabra Imagen es en este sentido uno 
de los términos más difíciles y más útiles 
para la estética contemporánea... "De una 
gran cantidad de cosas se ha dicho que 
eran "una imagen” -Sta Mª della 
Consollazione en Todi, una pintura de 
Jackson Pollock, el edificio Lever, el 
Cadillac descapotable de 1954, la cubierta 
paisaje de la Unite de Marsella, cualquiera 
de los cientos de fotografías de Parallel of 
Life and Art.                    Banham, Reyner28 
 
 
La arquitectura es el triunfo de la 
Imaginación humana sobre los materiales, 
los métodos, y los hombres, para poner al 
hombre en posesión de su propia Tierra. 
                              Frank Lloyd Wright29 
 
 
La imaginación es la raíz de cada 
pensamiento creativo y de cada 
manifestación creativa (…) que un edificio 
emita una fuerza que conmueva al 
observador o que quede un material inerte, 
depende exclusivamente de la fantasía: si 
ha sido capaz o no de llenarle de sí. 
                                         Sigfried Giedion30 
 
…el estilo internacional fue una imitación 
de modelos y prototipos industriales 
americanos, debe de ser el primer 
movimiento arquitectónico en la historia del 
arte que está basado casi exclusivamente 
en datos fotográficos en vez de en las 
antiguas, y en otro tiempo inevitables, 
técnicas de la inspección personal y el 
dibujo elaborado.31    

  R.P. Banham, 1960 
 

 

Para conocer la génesis de las Arquitecturas 
que reconocemos como objetos técnicos y que 
se presentan a lo largo de esta tesis, es 
importante reconstruir su imaginario, entendido 
éste como un conjunto organizado de imágenes 
de objetos técnicos devenidos en objetos-
símbolo u objetos-imagen -en palabras de 
Simondon- y que jugaron un papel determinante 

                                                             
28 The New Brutalism. Architectural Review, Dec. 1955.  
29 Pfeiffer and Gerald Nordland, ed. Frank Lloyd Wright: In 
the Realm of Ideas (1930). En: Bruce Brooks. Southern 
Illinois University Press,. Carbondale and Edwardsville, 
1987. p48.  
30   En: Giedion S., Olmo, Breviario di architettura, 2008  
31 Banham, 1960, p.27 

en el proceso de proyecto de las primeras 
Arquitecturas modernas, que ya aspiraban a 
convertirse en objetos técnicos.  La recopilación 
de estas imágenes devenidas ya en 
imágenes-objeto de aquellos objetos técnicos, 
se ha realizado atendiendo a las categorías del 
objeto técnico definidas por Simondon: los 
conjuntos técnicos (fábricas, minas, talleres, 
plataformas petrolíferas, astilleros, centrales de 
energía), y los individuos técnicos (máquinas y 
vehículos como barcos, aviones, automóviles, 
naves espaciales), y elementos técnicos 
(herramientas, partes, elementos estructurales 
de los individuos técnicos) que podremos 
encontrar formando parte de los individuos 
técnicos. Las imágenes de estos últimos, son 
quizás las menos abundantes en este 
imaginario del objeto técnico por razones que 
trataremos de explicar.  

Se sostiene aquí que el imaginario del objeto 
técnico ha alimentado a la imaginación técnica 
de toda una estirpe de tecnólogos, desde finales 
del siglo XIX. Los cantos a la tecnología de 
Whitman, la evocación fabril de los futuristas, 
las imágenes de los silos y las fábricas 
americanas de Gropius, o las imágenes de los 
automóviles, trasatlánticos, aeroplanos de Le 
Corbusier, fueron reproducidas por 
constructivistas, expresionistas y miembros de 
las demás vanguardias durante los años 20 y 
30, dando lugar a una tradición moderna que ha 
seguido alimentada en los años 60, 70 y 80  por 
arquitectos como Norman Foster.  

Se utiliza como principal obra crítica de 
referencia para este capítulo, la del historiador y 
crítico de arquitectura Reyner Peter Banham 
[1922-88]. Sus escritos sobre la Primera Era de 
la Máquina en los inicios de la Arquitectura 
Moderna, son una fuente de reconocida 
trascendencia e influencia histórica, pero no lo 
son menos sus textos sobre la arquitectura 
moderna posterior, de la Segunda Era de la 
Máquina, en la que actuó como uno de sus 
principales protagonistas, al participar 
activamente en ella desde la crítica. Aún 
asumiendo el riesgo de dejar de lado algún otra 
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obra importante, ésta ha demostrado ser 
suficientemente extensa y coherente para servir 
al propósito inicial de reconfigurar el imaginario 
técnico de la Modernidad.  

A lo largo de su dilatada obra crítica, las ideas 
de Banham fueron publicadas en diferentes 
formatos, películas documentales, conferencias 
y diversas fuentes bibliográficas. Muchas de las 
conferencias versaban sobre artículos ya 
publicados y otras se transcribían para luego 
serlo. Algunas de las películas sobre Los 
Ángeles están disponibles en internet, aunque 
son de una importancia más marginal para esta 
tesis. Por su mayor accesibilidad se hará aquí 
un uso principal de las publicadas en libros y 
revistas especializadas. De las publicadas en 
formato de libro, se han estudiado 
principalmente: Theory and Design in the First 
Machine Age (1960), The Architecture of the 
Well-Tempered Environment (1969), 
Megastructures (1976) y A Concrete Atlantis 
(1989), aunque se han revisado también otras 
obras menos ‘enfocadas’ como Los Angeles: 
The Architecture of the four ecologies (1971). Se 
han repasado sus artículos publicados entre los 
años 50 y 80 en diferentes medios 
especializados como las revistas: Art, 
Architectural Review, Architects Jounal,  
Industrial Design, New Statesment o New 
Society. También se han consultado a modo de 
índice, las recientes publicaciones monográficas 
que recopilan distintas selecciones de sus 
artículos, como: A critic writes. Essays by 
Reyner Banham (1996), que recoge una 
selección de artículos hecha por su mujer Mary 
Banham, junto a Cedric Price o Paul Baker 
(entonces editor de New Society ) y con quienes 
Banham publicó su ensayo: Non-Plan: an 
experiment in freedom (1969); la más reciente 
edición italiana titulada Architettura della 
Seconda Etá della Macchina. Scritti 1955-1988, 
publicada en 2004, una similar recopilación de 
textos de Banham realizada por Marco Biraghi. 

Y por último se ha consultado la obra biográfica 
preparada por Nigel Whiteley en 200332. 

De todo este material, se ha prestado especial 
atención a aquellos artículos que tratan sobre 
las obras de los arquitectos que he identificado 
con la estirpe de tecnólogos, y que según se 
expone en esta tesis, podrían identificarse con 
objetos técnicos arquitectónicos. Entre ellos se 
encontrarían: F.LL Wright, B.F.Fuller, P. 
Chareau, J. Prouvé, L. Kahn, L. Mies van der 
Rohe, A.& P. Smithson, J. Stirling & J. Gowan, 
C. Price, Archigram, N. Foster, R, Rogers, R. 
Piano, J. Kaplicky o Richard Horden.  

El imaginario del objeto técnico comenzó a 
construirse gracias a las aportaciones de los 
arquitectos pioneros del Movimiento Moderno y 
posteriormente, gracias a arquitectos, críticos y 
artistas que han continuado contribuyendo 
expandir el contenido del imaginario del objeto 
técnico a lo largo del siglo XX, para seguir 
dando como resultado proyectos de arquitectura 
que se reconocen como objetos técnicos. La 
transformación de la disciplina que llevaría a la 
arquitectura del Movimiento Moderno, no se 
llevó a cabo en las escuelas de Arquitectura, 
sino en las obras y escritos de un puñado de 
arquitectos equipados con una nueva 
sensibilidad hacia los objetos técnicos, que 
provenía de las vanguardias artísticas europeas, 
en su viaje hacia la abstracción. Futuristas, 
cubistas, puristas, suprematistas, 
constructivistas, dadaístas y demás 
representantes de las vanguardias, se hicieron 
eco de los logros de la técnica moderna, 
inaugurando un nuevo imaginario a partir de 
objetos técnicos. Esa nueva sensibilidad hacia 
la máquina, estaba ya extendida muy extendida 
por el continente europeo tras la primera guerra 
mundial.  

Estética de la Máquina: Barcos, coches y 
aviones  
 
Se presenta un relato sobre la génesis del 
imaginario del objeto técnico –más 
concretamente sobre las fábricas y los 

                                                             
32 Whiteley, Nigel. Banham: Historian of the 
immediate Future, Cambridge, MIT Press, 2003. 
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vehículos- al que, como han sugerido ya autores 
como Giedion y Banham, también hicieron una 
importante contribución las vanguardias de 
principios de siglo, que impulsadas por el 
ímpetu de los futuritas, configuraron lo que se 
ha dado en denominar ‘Estética de la Máquina’. 
La estética de la máquina estaba inspirada, en 
en palabras del futurista Sant’ Elia en ‘el nuevo 
mundo mecánico’, cuyos principales 
protagonistas serían aquellos objetos técnicos, 
las fábricas y  los vehículos que de ellas salían: 
los automóviles, los trasatlánticos y las 
aeronaves, los grandes inventos de la 
Modernidad.     

Barcos, coches, estaciones de 
ferrocarril han alcanzado una mayor 
expresión estética cuanto más se han 
subordinado u diseño arquitectónico a 
las necesidades para las que fueron 
diseñados. Las grandes cubiertas de 
las estaciones de ferrocarril que 
vagamente se relacionaban con las 
grandiosas naves de las catedrales han 
sido superadas por simples 
marquesinas, en número suficiente y 
del tamaño necesario para la llegada y 
salida de los trenes. Los mástiles y las 
altas chimeneas que vinculaban a los 
barcos con las plantas en flor, es decir, 
con la irregularidad de la naturaleza, 
han desaparecido para abrirse camino 
hacia un todo necesario: cortante, 
plana, elipsoidal, penetrante, diseñada 
para evitar la fricción. Los automóviles 
han reducido las dimensiones que los 
conectaban a las carrozas y diligencias. 
El cuidado con que se han desarrollado 
los motores los coloca a ras de suelo y 
los dispone como proyectiles. Llegará 
un tiempo en que las máquinas aéreas 
no imitarán más a los pájaros y peces, 
aproximándose cada vez más a las 
formas dictadas por la necesidad de la 
estabilidad y la velocidad.   

        Umberto Boccioni, 191433 

            

Hoy, ya nadie niega la estética que 
surge de la industria moderna. Las 

                                                             
33Umberto Boccioni, Manifesto della Architettura 
futurista,1914 

construcciones industriales, las 
máquinas, se definen cada vez más 
por sus proporciones, por el juego de 
los volúmenes y de los materiales, 
hasta el punto que muchas de ellas son 
verdaderas obras de arte, porque 
implican el número, es decir, el orden [ 
... ]. Ni los artistas ni los industriales se 
dan suficientemente cuenta de ello; el 
estilo de una época se encuentra en la 
producción general y no, como se cree 
con demasiada frecuencia, en alguna 
rara producción hecha con fines 
ornamentales, y que no es más que un 
añadido superfluo a una estructura que 
por ella misma ha dado vida a los 
estilos [ ... ]. El avión y la limousine son 
creaciones puras que caracterizan de 
una manera muy clara el espíritu, el 
estilo de nuestra época. 
 

        L'Esprit Nouveau, 1920  
 
Cuanto más perfecciona una máquina 
sus funcions utilitarias, más bella se 
vuelve.  
              Fernand Léger, 192434  
 

Lo que distingue la arquitectura 
moderna es con seguridad un nuevo 
sentido del espacio y la estética de la 
máquina. 

            Reyner Banham, 196035  

 
En los días anteriores a la maquinaria, los 
hombres y mujeres que querían divertirse, 
se veían obligados, en su humilde manera, 
a ser artistas. Ahora se quedan sentados y 
permiten que los profesionales les 
entretengan con ayuda de maquinaria.36  

                                                             
34 Fernand Léger. ‘The machine Aesthetic’, publicado en el 
periódico vanguardista Bulletin de l’effort Moderne, en 
1924. En 1955, Reyner Banham publicaba el artículo 
homónimo ‘Machine Aesthetic’ en el número 117 de la 
revista Architectural Review, que además mostraba en su 
portada una imagen frontal de un Rolls-Royce Silver Ghost  
de 1907. Era la primera vez que una revista especializada 
de Arquitectura colocaba en portada un automóvil, sin que 
éste sirviera de acompañante a un edificio. 
35 Reyner Banham. Theory and design in the first machine 
age, 1960, en la dedicatoria del libro, p. 9. 
 
36 Huxley, Aldous. America and the Future: An Essay. 
Austin, TX, Jenkins Publishing Company, 1970. 
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          Huxley, Aldous., 1970 

Antecedentes mecánicos 

Explicaba el erudito Tomás Maldonado37, que 
en el siglo XVII comenzaron a aparecer en la 
literatura referencias a la máquina y los 
artefactos –objetos técnicos- como instrumentos 
para la felicidad humana. Utopías como La 
Nova Atlantis de Francis Bacon (1624) 
aparecían “llenas de imágenes de la tecnicidad” 
y la máquna era tratada en tono positivo y 
optimista, como mediadora entre el hombre y la 
naturaleza, entre el hombre y el mundo. Las 
utopías científicas y técnicas eran resultado de 
la revolución intelectual que se inició con la 
imprenta en el siglo XV, que se consolidó en el 
XVII. En ese mismo siglo, la técnica se emplea 
para emular el funcionamiento de la naturaleza 
y “el ser técnico se disfraza de ser viviente”. 
Sugen los autómatas antropomórficos o 
zoomórficos mecanizados como distracción de 
las cortes europeas. Al asociar la máquina a la 
figura humana, “se fvaorece la tendencia a 
considerar la máquina como modelo de los 
seres vivientes”, como se explicaba en la Teoría 
del hombre máquina de J.O. de la Mettrie 
(1747). Maldonado también relacionaba el 
carácter escenográfico de los teatros de 
máquinas del siglo XVI -como el De Re 
metallica (G. Agricola, 1556) en los que la 
máquina no aparecí aislada en abstracto, sino 
integrada en un ambiente- con las planchas de 
la Encyclopédie de D’Alembert y Diderot (1763).  

La idea de que la belleza de un objeto depende 
de su utilidad y eficiencia se forja en el 
Inglaterra desde principios del siglo XVIII, donde 
el emprirismo de J. Locke ya conducía a D. 
Hume hacia el utilitarismo que tanto influyó a J. 
Bentham. El enfoque funcionalista tiene 
representantes en Italia (C. Lodoli), Francia (C.-
L. Ledoux) o Alemania (I. Kant, W. Goethe) y 
con el arquitecto F. Weinbrenner, quien más 

                                                             
37 MALDONADO, Tomás. El diseño industrial 
reconsiderado, 1977, Barcelona, Gustavo Gilli ReEd. 1995. 

adelante escribiría que “la belleza está en la 
concordancia total entre forma y función”.38 

A finales del XIX, con Smith, Hegel y Marx, se 
identifica por primera vez el carácter sistémico 
de la tecnología y la relación de necesidad-
trabajo-consumo, y con ello un nuevo modo de 
entender “el universo de los objetos técnicos”.  

Adam Smith atribuía la invención de las 
máquinas de su tiempo, a la división del trabajo, 
una idea que reaparece luego en Stuart Mill y en 
Marx. Para Hegel, el objeto técnico, “el 
instrumento inventado por el hombre es más 
elevado que un objeto de la naturaleza: en 
realidad es una creación espiritual”39. Y 
finalmente Marx es el que toma verdadera 
conciencia del “vínculo causal entre la máquina 
y las relaciones de producción”, y entiende que 
los productos manufacturados resultan de un 
complejo tejido de interacciones 
socioeconómicas.  

Marx fue crítico con la función alienadora de la 
máquina, pero no era un enemigo del objeto 
técnico o el artificio. Asumía que la creciente 
dominación del hombre era inseparable de la 
artificialización o humanización de la naturaleza. 
Para Marx, la técnica tenía un valor 
retrospectivo y prospectivo. La llegada de una 
sociedad sin clases, no implicaría “el fin de los 
tiempos tecnológicos”  sino otros distintos, y la 
técnica perderá su condición alienante para 
convertirse en factor de reconciliación entre los 
hombres.  

Durante el XIX era habitual encontrar en los 
escritores y artistas oposición frente a la 
máquina: Poe, Dickens, Ruskin, Baudelaire, 
melville, Morris, Zola, etc. Este último en La 
Béte humaine (1890), describía a la locomotora  
como la encarnación de la violencia 

                                                             
38 F. Weinbrenner Architektonisches Lehrbuch, 1819. 
Para ampliar, ver: R. De Zurko, Origins of Functionalist 
Theory, Nueva York, 1957 
39 G. W. F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, [1822-
1830], vol. III, Florencia, 1967, p. 22 [versión castellana: 
Filosofía de la historia, Ediciones Zeus, S. A., Barcelona, 
1970]. Ver también: Hegel, System der Sittlichkeit (1893) 
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autodestructiva de la humanidad. El desarrollo 
del transporte ferroviario en Inglaterra entre 
1830 y 1850 choca de lleno contra la cultura 
visual de la sociedad victoriana, y la literatura 
refleja la negatividad y desprecio mediante 
metáforas mecánicas. La naturaleza de lo 
románticos estaba amenazada por la 
locomotora.  

Walt Whitman fue uno de los primeros en ver la 
locomotora con ojos optimistas. En su conocido 
poema To a locomotive in Winter,40 ve en ella “el 
tipo de emblema moderno de movimiento y 
potencia-pulso del continente” y encuentra en 
ella una belleza exultante:  

Su cuerpo cilíndrico, metales dorados y 
aceros plateados, / sus macizas barras 
laterales, bielas paralelas, rodando 
rítmicamente a sus lados, / su palpitar, su 
rugido, mesurado, / ora potente, ora 
atenuado en la lontananza, / su faro, que 
surge, fijo en su frente, / sus penachos de 
vapor, largos y pálidos, fluctuantes, teñidos 
de delicada púrpura, / las nubes densas y 
oscuras que eructa su chimenea, / su 
osamenta compacta, sus muelles y 
válvulas, el trémulo bamboleo de sus 
ruedas, / la fila de coches detrás suyo, 
obediente, feliz de seguirla, / a través del 
temporal o en calma, ora veloz, ora lenta, 
pero siempre caminando 

 En el cambio de siglo, la locomotora era vista 
con otros ojos, y a ella se sumaban otros 
vehículos. C. Apollinaire o R. Kipling amaban las 
máquinas como símbolo de progreso. La mirada 
de los futuristas sin embrago es diferente. Ellos 
apostaban por un cambio total para el hombre 
en contacto con la máquina, y querían 
“Queremos cantar al hombre que toma el volante, 
cuya carrera ideal atraviesa la tierra, lanzada ésta a 
su vez a toda velocidad en el circuito de su propia 
órbita” y celebraban la aparición de una nueva 
belleza. La belleza de la velocidad: 

Un automóvil rugiente, que parece correr 
sobre la metralla, es más bello que la 
Victoria de Samotracia.  

                                                             
40 Whitman, W. Hojas de hierba, 1881-82 

Vehículos futuristas 

El Futurismo fue el movimiento artístico de 
vanguardia que primero celebró la técnica de los 
dos vehículos modernos. Primero fue el 
automóvil, al que F. T. Marinetti dedicó el 
capítulo un ardiente del Manifiesto Futurista de 
1908, que terminaba con un accidente en una 
zanja de las afueras de Milán. El poeta se 
fotografió muy pronto al volante de su Isotta 
Fraschini, el automóvil más caro y exclusivo de 
1908, que acababa de batir el récord mundial de 
velocidad. 

 

Marinetti al volante del Isotta Fraschini, 1909 

La obra denominada Primer Récord, de 
Marinetti presentaba de manera temprana el 
imaginario de la filosofía vital del futurismo, al 
incluir dibujos de los vehículos modernos,: 
aeroplanos, automóviles, dirigibles, conviven 
con ‘palabras en libertad’ que remiten a los 
récords logrados y las conquistas técnicas de su 
época. Este ‘cuadro verbal’ se inspiraba en la 
obra de autores de final de siglo como Stéphane 
Mallarmé o Alfred Jarry, cuyas obras se citaban 
a menudo en las Serate futuriste, antes de 
1909, y que posteriormente también fueron 
fuente de inspiración del dadaísmo y de la 
poesía visual de los años sesenta.  

Marinetti escribió otras obras dedicadas a los 
vehículos, como El aeroplano del Papa (1912), 
un texto premonitorio de la experiencia que 
tendría en su trabajo como periodista de guerra, 
que le llevó a presenciar el primer bombardeo 
desde un aeroplano búlgaro sobre la ciudad de 
Adrianópolis, cuya batalla inspiró Zang Tumd 
Tumb (1912-14), obra poética clave del 
Futurismo en la que se utiliza la técnica de 
‘Parole in libertá’ en la que la caligrafía flota y se 
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dispone libremente sobre la superficie del papel, 
a modo de texto visual, en lo que sería el 
germen de la emergente cultura de la imprenta 
de vanguardia europea.  

    

F. T. Marinetti. Velocidad elegante-palabras en libertad 
(Primer récord), 1918 

El libro contenía también el Manifesto tecnico41 
della letteratura futurista (1912), que 
pretendía revolucionar las técnicas de la poesía 
y de la prosa contemporánea, invitando a 
‘destruir la sintaxis’ y a ‘abolir el adjetivo’ 
dejando el ‘sustantivo desnudo’, algo que 
relacionamos directamente con la técnicas de 
ensamblaje y con una clara voluntad de 
prescindir de todo lo superfluo y decorativo. 

      

Giaccomo Balla. Velocidad del automóvil, 1910 y Automóvil 
durante una carrera, estudio sobre la velocidad, 1913; Luigi 
Russolo. Dinamismo de un automóvil, 1912-13 

                                                             
41 Resulta curioso comprobar cómo los futuristas aplicaron 
el calificativo ‘técnico’ a sus manifiestos de corte literario y 
artístico (La Pittura futurista. Manifesto Tecnico, 1910; 
Manifesto tecnico della Letteratura futurista, 1912; 
Manifesto tecnico della scultura futurista, 1912),   
prescindiendo de él en el de L’Architettura futurista. 
Manifiesto,1914, siendo ésta una disciplina 
pretendidamente técnica, reconocida como “arte libre por 
excelencia y el más amplio por su aspiración al absoluto” 
(Boccioni, 1914)   
 

Entre los textos sobre la Arquitectura futurista, 
además del citado manifiesto de Sant’Elia, 
destacan algunos de V. Fani (Volt) y U. 
Boccioni, escritos entre 1914 y 1919 y en los 
que encontramos numerosas referencias a 
objetos técnicos como los vehículos modernos:   

Nosotros estrenaremos la era de la 
arquitectura dinámica. El acorazado 
Dreadnought, las locomotoras, las 
aeronaves, las dinamos, los tornos 
mecánicos, las rotativas tipográficas y 
los motores de aceite pesado son los 
primeros ejemplares de una nueva 
fauna arquitectónica en los cuales nos 
inspiraremos para trazar las líneas de 
nuestras "casas en velocidad”. Los 
hombres del futuro desecharán vivir en 
casas arraigadas en el suelo. Sus 
viviendas, dotadas de motores 
formidables, correrán, navegarán y 
volarán, reemplazando todos los 
medios de locomoción actuales. El 
nomadismo mecánico se convertirá 
en la regla de la vida social 42 

 

Además de hacer alusiones a vehículos y otras 
máquinas como fuente de inspiración, Volt los 
trata como homólogos de una nueva 
arquitectura móvil, en una temprana apología de 
la movilidad y el nomadismo, que será retomada 
a mediados de siglo por los Situacionistas y 
posteriormente por la arquitectura radical de los 
años 60, como en los proyectos de Archigram.  

No es exagerado además relacionar este 
concepto de arquitectura móvil, con el interés 
moderno por la desmontabilidad, posible sólo a 
través de la industrialización de la construcción.  

Ha comenzado la época de los 
grandes individuos mecanizados, y 
todo lo demás es paleontología… en 
consecuencia, afirmamos ser los 
primitivos de una sensibilidad 
completamente renovada 43  
Un instrumento quirúrgico, un buque, 
una máquina, una estación 

                                                             
42 Vincenzo Fani. La Casa Futurista.  Independiente móvil 
desmontable mecánica divertida.  (1919)  
43 U. Boccioni. Prefacio 1ª exposición de la Pintura futurista 
en París, 1912.  
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ferroviaria, llevan en su construcción 
una necesidad vital que crea un 
conjunto de vacíos y macizos, de 
líneas y planos, de equilibrios y 
ecuaciones, a través del cual surge una 
nueva emoción arquitectónica. 
Ningún ingeniero naval o inventor 
mecánico se plantearía sacrificar una 
mínima parte del potencial de su obra 
para introducir en su lugar una 
decoración o una preocupación 
estética cultural de cualquier tipo. Es 
más, en el magnífico desarrollo de la 
mecánica comprobamos que ha 
ocurrido lo contrario. Barcos, coches, 
estaciones de ferrocarril han 
alcanzado una mayor expresión 
estética cuanto más se han 
subordinado u diseño arquitectónico a 
las necesidades para las que fueron 
diseñados(…)Todo ello nos demuestra 
que la arquitectura se está 
convirtiendo en un arte rígido, ligero, 
móvil. (…) Al igual que un automóvil, 
el ambiente de un edificio debe 
proporcionar el máximo rendimiento 
(…) El porvenir hará avanzar cada vez 
más las posibilidades arquitectónicas 
tanto en altura como en profundidad. 
La vida cortará así la secular línea 
horizontal de la superficie terrestre, la 
perpendicular del ascensor, de altura y 
profundidad infinitas, y las espirales del 
aeroplano y del zepelín. 
El futuro nos depara un cielo infinito 
de estructuras arquitectónicas44. 

 

En esta última frase Boccioni, hace una de las 
primeras alusiones de los futuristas a la 
aeronáutica. La atención de los futuristas a los 
aeroplanos y el mundo de la aviación, sería más 
habitual en una segunda etapa del futurismo, en 
la que se introduce el prefijo ‘Aero’ a las 
distintas disciplinas artísticas del futurismo. A 
partir de los años 20 y 30 encontramos el avión  
como tema central de la Aero-Pittura, en artistas 
como Sironi, Crali, Tato, Dottori, D’Anna o 

                                                             
44 U. Boccioni. Manifesto della Architettura Futurista (1914). 
Coetáneo al de Sant’Elia, se mantuvo inédito hasta que fue 
publicado por primera vez en 1972, por Zeno Birolli en: 
Umberto Boccioni. Altri inediti e apparati critici, Fertrinelli, 
Milán, 1972.  

Prampolini, quienes interpretan el entusiasmo 
por el vehículo, el vuelo y sobre todo, en la 
perspectiva aérea. 

 
Mario Sironi. El aeroplano, 1916; G. D’Anna. Aviones en 
vuelo, 1932; G. Dottori. Aviones-Lago-nubes, 1932 

AeroPlanos Suprematistas 

Según Maldonado, no fueron los futuristas 
italianos los que llevaron a sus últimas 
consecuencias el cambio radical y global que 
prometía el Futurismo, sino los futuristas rusos, 
con Vladimir Mayakovski y Osip Brik a la 
cabeza45. Éstos sí planearon una verdadera 
revolución cultural, “haciendo confluir la 
creatividad artística en la producción socialista”, 
eliminando así el arte como acto autónomo y 
‘puro’, así como la concepción burguesa de 
‘obra de arte’. Brik entendía que los objetos 
técnicos, heredados del capitalismo, debían ser 
modificados  radicalmente, como parte de la tan 
ansiada revolución global de la cotidianeidad del 
hombre, e introdujo por primera vez el concepto 
de cultura material:  

 
Queremos objetos nuevos [...]. Se han de 
organizar inmediatamente institutos de cul-
tura material, para que los artistas puedan 
prepararse para crear nuevos objetos de 
uso cuotidiano para el proletariado, para 
elaborar los prototipos de estos objetos, de 
estas futuras obras de arte. 46 

                                                             
45El futurismo ruso se considera fundado en 1912, con la 
publicación de  "Bofetada al gusto del público”. Según los 
irmantes de este texto-manifiesto, autores como Pushkin, 
Tolstói y Dostoyevski debían ser "arrojados por la borda 
del barco de la Modernidad". Se tomaban muy al pie de la 
letra la máxima de Marinetti relativa a abandonar toda 
carga cultural.  
 
46 Brik, O. El drenaje del arte,  Iskusstvo Kommuny,1918 
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Maiakovski colaboró en el manifiesto del 
Suprematismo ruso, publicado en 1915 por 
Malevich, quien definía el movimiento como “la 
supremacía de la sensibilidad pura en las artes 
figurativas”. El Suprematismo tenía como 
objetivo la representación sin objetos, la 
sensibilidad pura de la abstracción, ya que 
como su autor afirmaba que “el arte ya no 
quiere estar al servicio de la religión ni del 
Estado; no quiere seguir ilustrando la historia de 
las costumbres; no quiere saber nada del 
objeto como tal, y cree poder afirmarse en la 
cosa (por lo tanto, sin la fuente válida y 
experimentada de la vida), sino en sí y por sí”. 

 

Exposición Futurista de Petrogrado (1915) 

Aunque el movimiento se anunció en la 0.10 
Exposición de arte Futurista de 1915 en 
Petrogrado (San Petersburgo), se considera que 
el Suprematismo fue iniciado por Malevich en 
1913. En 1915, Malevich titulaba Aeroplano en 
vuelo  una de sus primeras composiciones 
suprematistas, que recordaba a los 
aviones biplanos de la época, con estructura de 
planos tensados con cables. Malevich estaba 
fascinado por los avances de la  aeronáutica y 
la conquista del espacio aéreo, y sabía de los 
futuristas italianos y su entusiasmo por 
los avances técnicos y el dinamismo de las 
ciudades modernas.  

 

      

Kazimir Malevich. Sensación de vuelo (1914); Aeroplano en 
vuelo (1915) 

Tras abandonar el ‘arte de caballete’ después 
de la Revolución de 1917, Malevich se dedicó a 
los planites, “estructuras habitables que 
gravitan en el espacio como minúsculos 
planetas (hoy se  llamarían Sputniks)”47. En el 
dibujo de 1924, titulado Futuros Planites para 
Leningrado. La casa del piloto, donde diferentes 
planos se superponían de un modo similar a 
como lo hacen las alas de un avión y su pista de 
despegue, Malevich dejó apuntado: “en el 
presente pienso en el material; cristal blanco 
opaco, hormigón, fieltro alquitranado, 
calefactado con electricidad, un planite sin 
tubos…que se podría lavar a diario sin la menor 
dificultad…”48. Las nuevas arquitecturas 
suprematistas desafiaban a la gravedad del 
mismo modo que los aeroplanos.  

  

Kazimir Malevich. Futuros Planites para Leningrado. La 
casa del piloto (1924). 

                                                             
47 Faucherau, Serge Malévich (1991). Polígrafa. 
Barcelona, 1992, pp. 46-47  
48 Catálogo Malévich: Architectones, Centre Pompidou, 
1980, p.22. La nota se conserva en el Stedelijk Museum de 
Ámsterdam.  
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Al mismo tiempo que Malevich estaba 
desarrollando los ligeros planites , desarrollaba 
también los Arquitectones, construcciones 
primsmáticas de cartón y madera que 
guardaban una evidente relación con los 
rascacielos de Nueva York posteriores a la ley 
zonal de 1916, que obligaba a unos 
característicos volúmenes escalonados49. En 
esas mismas fechas realizó un fotomontaje para 
un proyecto de rascacielos en Manhattan 
(1926), utilizando uno de sus planites50  
horizontales y levitantes para, poniendo de 
manifiesto de nuevo la ligereza e inmaterialidad 
que contrastaba fuertemente con los pesados 
volúmenes de los rascacielos neoyorquinos.  

    

K. Malevich. Arquitectones suprematistas, 1923-27; H. 
Ferriss. Nueva York tras el Zoning Code de 1916, 1922 
 

   
K. Malevich. Futuros planites para los terrícolas, 1923-24 
(girado 90º); Fotomontaje. Rascacielos en Manhattan, 1926 

 

La utopía volante  

                                                             
49 Al llegar a Nueva York en 1912,  Hugh Ferriss trabajó 3 años en 
el despacho de C. Gilbert, arquitecto del Woolworth y del US Navy 
Supply Base.  
Ferriss recibió en 1922 el encargo de dibujar unas perspectivas que 
ilustraran claramente paso-a-paso las consecuencias de la ley de 
1916.  Estas formaron luego parte de su libro ‘The Metropolis of 
Tomorrow’ (1929). Al llegar a Nueva York   
50 Cortés (Op. Cit.) mencionaba que había hecho uso de un 
Arquitectón horizontal, pero, a la vista detallada del mismo, se 
puede comprobar su mayor similitud con alguno de sus dibujos de 
planites  de principios de los años 20, como ‘Inmuebles modernos’ 
(1922).  

Más tarde, los planos flotantes de dos 
dimensiones darían paso al ‘Suprematismo 

blanco’, cuyas obras -diría J. A. Cortés51- 
“transmiten la sensación de flotación y la 
anulación de la fuerza de atracción terrestre”. 
En relación al Cuadrado negro, Malevich habló 
una vez de "infinidad blanca" para referirse a 
ese entorno pictórico, un  espacio indeterminado 
que constituye el campo de acción52 en el que 
se articularán los componentes suprematistas.  

Para impartir sus conferencias por Europa, 
Malevich solía llevar consigo, unos paneles con 
los que explicar gráficamente los principios del 
Suprematismo. Un tríptico servía por ejemplo 
para explicar la secuencia Cubismo-Futurismo-
Suprematismo: cada panel estaba formado por 
dos o tres pinturas correspondientes a cada 
movimiento: El primero, un conjunto de 
imágenes ensambladas como un collage 
cubista, con una guitarra como imagen más 
reconocible (quizás de Picasso). En el panel 
central convivían dirigibles, una locomotora y lo 
que parece la sala de máquinas de un 
trasatlántico; todo ello ‘chatarra decimonónica’ 
para Malevich, por pertenecer a otra época, la 
de las grandes máquinas y aparatosas 
estructuras metálicas que tanto habían 
interesado a los futuristas. En el tercer panel, se 
imaginaba ‘un mundo vacío, un desierto sin 
escombros, sobrevolado por aviones y 
pasarelas tan livianas como telas de araña’; 
estaba representado por una colección de 
imágenes aéreas y la imagen de un pequeño 
biplano.  Malevich asignaba al aeroplano la 
categoría de vehículo del Suprematismo, a 
pesar de que los demás movimientos de 
vanguardia hubieran expresado su compromiso 
con ellos antes. De ahí que Ángel González 
haya denominado al Suprematismo, como una 

                                                             
51 Cortés, J.A. La torre y el planeador. Circo nº 88. Madrid 
2001  
52 “La forma dispensada por el color sobre la superficie de 
tela blanca produce de forma inmediata una fuerte 
sensación de espacio en nuestra conciencia. Me siento 
trasladado a un profundo desierto marino, donde uno 
percibe alrededor los momentos de creación del universo" 
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‘Utopía volante’. Recordamos aquí cómo la 
describía53.  

los zepelines ilustran el maquinismo de 
los futuristas, que soñaban con un 
mundo donde lo de arriba fuera igual 
que lo de abajo, o los dirigibles igual a 
los acorazados; un mundo 
uniformemente dinámico donde los 
automóviles fueran sólo un poco más 
veloces que la Victoria de Samotracia y 
las bombillas sólo un poco más 
brillantes que la luna. Dinamismo es el 
término que conviene perfectamente al 
futurismo, pero no dice gran cosa del 
Suprematismo, aunque Malevich haya 
querido distinguir entre una modalidad 
‘estática’ u otra ‘dinámica’. En realidad, 
ninguna de ellas conviene a lo que 
finalmente parece haber buscado y 
recreado el Suprematismo bajo aquella 
célebre y equívoca consigna de ‘LA 
NADA EN LIBERTAD’: la sensación de 
INGRAVIDEZ que sienten tanto los 
pasajeros de un avión como los que 
aquí abajo ven maniobrar en lo alto 
flotas de aeroplanos, una imagen 
recurrente en la vanguardia rusa (…)  

 

Durante su viaje, Malevich recayó en la 
bauhaus, donde impartía docencia su discípulo 
El Lissitzky; gracias a éste, Moholy-Nagy había 
conocido el Suprematismo adscribiéndose a él y 
ocupándose de editar el libro-Manifiesto de 
Malevich sobre el Suprematismo El mundo no 
objetivo  (1927). En él se muestran numerosas 
imágenes de biplanos como el que aparecía en 
el último tercio del tríptico explicado antes, pero 
ahora multiplicado como formando bandadas  
de pájaros recortados contra el blanco cielo, que 
recuerdan no sólo las siluetas de los planos 
flotantes  de los primeros Planites sino también 
su condición de estar flotando en un espacio 
inmaterial sin límites ni orientación. Estas 
imágenes transmiten la sensación terrible de los 
bombardeos tan cercanos, celebrados por los 
futuristas, pero también la sensación de ligereza 

                                                             
53 González García, Ángel. La revolución está en el aire. 
En Soviet Aviation (1939) Ed. Lampreave. Madrid, 2009  
 

y libertad en un enfoque artístico, y sin otra 
finalidad que la de un deleite estético54.  

 
Páginas de El mundo no objetivo  (1927) de K. Malevich 

   

Malevich: Zoom en la imagen no. 32 del libro (1927); 
Estampado textil suprematista, 1919 

Malevich incluyó también en el libro, imágenes 
aéreas ‘a vista de pájaro’ desde el aire, pero de 
nuevo con una finalidad puramente estética, 
despojada de toda tentación de juicio o 
intervención, como ocurría más tarde en  en 
‘Aircraft’ la obra que Le Corbusier dedicó a la 
aviación en 1935. 

                                                             
54 Malevich, K. The non objective world. 1927: “Por 
Suprematismo entiendo la primacía del sentimiento puro en 
el arte creativo. Para el Suprematista, los fenómenos 
visuales del mundo objetivo son, por sí mismos, 
insignificantes; lo significante es el sentimiento, como tal, 
aparte del entorno en el que se denomina sucesivamente” 
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se trata del ojo del aeroplano, de la 
mentalidad que nos ha proporcionado 
la vista aérea; de ese ojo que mira con 
alarma los lugares en los que 
habitamos, las ciudades donde nos ha 
tocado vivir.(…) El avión acusa a la 
ciudad (…) las ciudades son viejas, 
decadentes, pavorosas, insalubres, 
están acabadas… hay que sacar a toda 
costa de su miseria a las ciudades. Hay 
que destruir barrios enteros para 
construir ciudades nuevas 

 

 
Le Corbusier explica el Plan Voisin en el film de P. Chenal 
La arquitectura de hoy, 1931. Imagen de escuadrón en 
formación, en Aircraft (1935)  

En las imágenes aéreas de Malevich no se 
reconoce nada que deba juzgarse, 
presentándose el territorio y la ciudad como un 
conjunto de signos abstractos y aplanados, sin 
peso casi como el cielo en el que flotan los 
aeroplanos desde los que se mira.  El 
Suprematismo, fue un movimiento 
esencialmente estético-artístico que ponía el 
énfasis en el ‘sentimiento puro’, y se presentaba 
como alternativa al universo objetual del  
Cubismo o el Constructivismo.  

Ingravidez cubista y constructivista  

El periodista y historiador holandés Jan Blokker 
escribió un artículo en el periódico ‘Volkskrant’ 
con motivo del centenario del primer vuelo con 
motor, en el que explicaba la convulsión que los 
primeros vuelos tuvieron en el arte: 

El comienzo de la aviación estaba 
fuertemente ligado relacionado con el 
arte. En 1909 Franz Kafka presenció un 
temprano espectáculo aéreo en 
Brescia, Italia. Y se quedó 
inmediatamente fascinado. Tomó un 
curso en mecánica y escribió un 
ensayo sobre los aviones de Brescia. 

Los pintores cubistas Braque y Picasso 
adoraban a los Wright, y los fabricantes 
de bicicletas debieron quedarse 
asombrados cuando, durante su visita 
a París, fueron agasajados por la élite 
artística (…)  

Según ha estudiado William Rubin, durante el 
tiempo que Picasso y Braque compartieron piso 
en París, se llamaban a sí mismos ‘Orville’ y 
‘Wilbur’55, parece que el origen de tal broma 
podía estar en las construcciones que Braque 
inició a finales de 1912, a base de planos de 
papel, que le recordaban a Picasso el biplano 
de los hermanos Wright56.  

Las escasas fotografías conservadas de las 
esculturas de papel cubistas han hecho pensar 
a los historiadores, que pudieran haber sido 
vistas por el fundador del Constructivismo, 
Vladimir Tatlin en su viaje a París de 1914, 
cuando visitó a Picasso y los artistas cubistas. 
Esto le habría llevado a montar sus famosos 
Contra-relieves en esquina que recuerdan algo 
más a los biplanos de los Wright.  

  
Braque, G. Naturaleza muerta, 1914; Tatlin, V. Contra-
relieve en esquina, 1915 

Techné Constructivista 

Para el historiador y experto en arte soviético, 
Ángel González, esta suposición es más que 
pertinente dada la trayectoria de Tatlin, que 
acabaría proyectando un artefacto como el 

                                                             
55Ver el documental Picasso and Braque go to the movies 
(2008) dir. Arne Glimcher (EEUU) 62min. Martin Scorsese, 
productor del film, pone final al mismo declarando: “El 
cubismo no fue un estilo. Fue una revolución que instigó  
un cambio profundamente radical de la forma; de hecho un 
cambio radical de la visión misma”. 
56 J.J. Lahuerta sugería en su texto ‘Ciudad/Avión’ que el 
futuro del cubismo ‘estaba en el aire’, tomando el título de 
varias obras de Picasso en 1912, año en que moría Wilbur, 
uno de los hermanos Wright. 
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Letatlin, presentado en 1933 ante un grupo de 
pilotos y planeadores. El Letatlin no pertenece ni 
al mudo de lo artístico, ni al de lo técnico, sino al 
del techné griego, donde coincidían ambos. La 
palabra artefacto le convendría mejor al 
Letatlin, que otras como obra de arte o máquina, 
pues estaba fabricado por alguien que sabía lo 
que hacía recurriendo a articulaciones para 
unir las distintas partes y materiales. 
Curiosamente la proliferación de articulaciones 
que lo caracteriza nos recuerda que su origen 
etimológico vuelve a estar en el arte.  Según el 
historiador, “la solución mecánica al afán de 
volar y la popularización de los viajes aéreos ha 
empobrecido todo lo que reunía y vertebraba 
ese afán: el ‘imaginario del vuelo’, como ahora 
se dice”.   

 
V. Tatlin. Letatlin, 1929-32 

Otro de los miembros fundadores del 
constructivismo productivista, que dirigió su 
atención hacia los vehículos modernos, y 
especialmente hacia el mundo de la aviación, 
fue Alexandr Rodchenko, quien para 
composiciones de los años 20 y 30, a menudo 
utilizadas en carteles de propaganda soviética 
de contenido bélico-  recurría mediante la 
técnica del fotomontaje, a ensamblar imágenes 
de aviones y dirigibles, junto a otros objetos 
técnicos o partes de éstos, asociando la 
arquitectura, el arte y el diseño del futuro con la 
aeronáutica, los vuelos y las nuevas 
tecnologías. En esos años realizó trabajos de 
identidad corporativa para la compañía de 
transporte aéreo Dobrolet -futura Aeroflot- 
produciendo manuales, folletos o  arquitecturas 
efímeras, para sus demostraciones aéreas.   

  

   
A. Rodchenko. Fotomontajes y publicidad. 1920- 1930 

En 1939, cuando la segunda gran guerra estaba 
a punto de estallar, el pabellón de la URSS en la 
de la Feria Mundial de Nueva York, incluía un 
conjunto de 16 álbumes fotográficos dedicados 
a la Unión Soviética, tres de ellos obra de 
Rodchenko y Stepanova. Uno de ellos se 
titulaba Aviación soviética, y lejos de ser un 
álbum histórico, es casi “un poema gráfico sobre 
la aviación”57.  

Al igual que el Aircraft de Le Corbusier, era un 
libro de propaganda, pero no del poderío militar 
sino también de la ‘causa del aire’ de la 
revolución que estaba en el aire, que residía en 
él, de una ‘utopía volante’ algo que seguro no 
imaginaron los responsables de la propaganda 
militar del poder soviético.  

 

Rodchenko y Stephanova. Aviación soviética, 1939 

                                                             
57 Laurentiev, A. Rodchenko y Stepanova en el mundo de 
mañana. En Soviet Aviation (1939) Ed. Lampreave. Madrid, 
2009  
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La mirada de Rodchenko y Stepanova era 
según González, más afín al Suprematismo –en 
el que se iniciaron junto a Malevich, antes de 
unirse a Tatlin- que al Futurismo, ya que no les 
interesaban nada los atributos mecánicos sino 
los inmateriales de la ingravidez, la ligereza y 
la invisibilidad.    

En 1936, Nicolas Pevsner publica su libro sobre 
los Pioneros del diseño Moderno. Era la primera 
vez que se trataba de identificar la línea de 
pensamieto que desencadenó el movimiento 
moderno, rechazando la explicación aceptada 
de que todo provenía de la ingeniería del siglo 
XIX y los manifiestos de las vanguardias. 
Pevsner creía que partía de una concepción 
moral e intelectual que se plantea por priemra 
vez por William Morris, a la que después se 
unieron ingenieros, artistas y arquitectos. El libro 
sentaba las bases para enmarcar 
históricamente el Movimiento Moderno. Pevsner 
fue el tutor de la tesis doctoral de Banham, que 
luego se publicaría como Teoría y diseño en la 
Primera Era de la Máquina. 
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#1.3 
CONJUNTOS 
TÉCNICOS:  

astilleros  

talleres 

hangares 

 

 
Debemos inventar y fabricar ex novo la 
ciudad futurista como un inmenso y 
tumultuoso astillero, ágil, móvil, dinámico 
en cada una de sus partes, y el edificio 
moderno como una gigantesca 
máquina(…) al igual que los hombres 
antiguos se inspiraron, para su arte, en los 
elementos de la naturaleza, nosotros 
material y espiritualmente artificiales 
debemos encontrar esa inspiración en los 
elementos del novísimo mundo 
mecánico que hemos creado y del que la 
arquitectura debe ser la expresión más 
hermosa, la síntesis más completa, la 
integración artística más eficaz.            
 
            Antonio Sant’Elia, 191458 
 
 
 
 
 
 

                                                             
58 Antonio Sant’Elia. Il Messaggio. Catálogo de la 
exposición Nuove Tendenze, MIlán1914 

Fábricas, establecimientos, laboratorios 
esperan la llegada de los artistas, que han 
de ofrecer modelos de objetos nuevos, 
nunca vistos antes. Los operarios están 
cansados de repetir siempre los mismos 
objetos, saturados de espíritu burgués. 
Queremos objetos nuevos [...]. Se han de 
organizar inmediatamente institutos de cul-
tura material, para que los artistas puedan 
prepararse para crear nuevos objetos de 
uso cuotidiano para el proletariado, para 
elaborar los prototipos de estos objetos, de 
estas futuras obras de arte. 
                     O. Brik, 191859 
 
Las imágenes de las fábricas y de los 
elevadores de grano constituían una 
iconografía utilizable, un lenguaje formal, 
por medio del cual se podían hacer 
promesas, mostrar adhesión al credo del 
movimiento moderno y señalar el camino 
hacia algún tipo de utopía 
tecnológica’(…)el término utopía se emplea 
aquí deliberadamente pero en un sentido 
especializado: es algo de sobra sabido que 
la arquitectura de los primeros años del 
siglo XX está plagada de sueños, 
aspiraciones y proyectos utópicos, y que la 
tecnología moderna iba a desempeñar un 
papel importante en la mayoría de ellos. En 
este caso, sin embargo, la utopía prevista 
no era imaginaria ni improbable, ni estaba 
ubicada en un futuro lejano, los edificios 
industriales de Norteamérica, sólo alejados 
por kilómetros de los jóvenes 
representantes del movimiento moderno 
europeo, no eran en absoluto 
imaginarios; tenían una presencia 
concreta aquí, sobre la Tierra. Los 
seguidores del movimiento moderno 
europeo puede que necesitaran hacer 
grandes esfuerzos de imaginación para 
comprender lo que ellos creían que estaba 
ocurriendo en Norteamérica, y las 
opiniones que expresaban puede que 
estuvieran sazonadas por sus propias 
ilusiones, pero a diferencia de otros 
utópicos, ellos fueron capaces de apuntar 
hacia un estado al parecer ideal de la 
situación que realmente existió en su 
propia época60                  R. Banham, 1980 

                                                             
59 Ósip Maksimóvich Brik, El drenaje del arte, Iskusstvo 
Kommuny,1918 
60 Banham, A Concrete Atlantis, 1986. Posteriormente 
Banham explicó que sustituyó ‘utopía’ por ‘Atlántida’, 
“para diferenciar el lugar real del imaginario”. El 
término lo tomó de Francis Bacon, quien en su obra ‘Nueva 
Atlántida’ describía una isla situada en medio del océano, 
al oeste de Europa, en la que habitaba una sociedad 
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La historia del Movimiento Moderno en la 
arquitectura consiste en hechos salidos de 
mitos. Y los mitos más pueden ser tan 
importantes como cualquiera de los 
edificios. Y los mitos más poderosos se 
reúnen alrededor de los edificios más 
importantes. Edificios de grandes 
arquitectos: Gropius, Le Corbusier, Erich 
Mendelsohn. Pero también se reúnen 
alrededor de edificios que no tienen el 
nombre de ningún arquitecto. Los edificios 
que constituyen el tipo de 'vernáculo 
monumental' del siglo XX, por lo general 
son estructuras industriales, a menudo se 
conocen sólo por fotografías y estaban 
también a menudo en partes del mundo 
que los arquitectos modernos de Europa 
nunca habían visitado. En los primeros 
años del presente siglo los monumentos 
míticos vernáculos eran, por encima de 
todos, los elevadores de grano de 
Norteamérica61 
                          R. Banham , ca. 1986 
 

1.3.1.  INDUSTRIA EN LA PRIMERA 
ERA DE LA MAQUINA 

1.3.1.1 Monumentos de la Modernidad 

Al comienzo de la primera década del siglo XX, 
Walter Gropius, utilizó imágenes de 
construcciones industriales -silos 
supuestamente alemanes- en conferencias 
como Monumentale kunst und Industriebau 
(Arte monumental e industrial),  impartida en el 
Folkwang Museum de Hagen en 1911. Hasta 
entonces, sólo en alguna ocasión se había 
referido a América como ‘Mutterrland der 
industrie’ (La Tierra Madre de la industria).  

En 1913, año en que Ford inauguraba su 
cadena móvil de montaje en Highland Park, 
Gropius publicaba un artículo titulado ‘Die 
Entwicklung Moderner Industriebaukunst’ (El 
desarrollo de la Arquitectura Industrial Moderna) 
en la revista de la Werkbund, Jahrbuch des 

                                                                                   
transformada por la aplicación del método científico, 
inspirado por ‘la gracia y caridad cristianas’.  
61 Archivo Monica Pidgon: Disponible en:  
http://www.building.co.uk/Journals/Builder_Group/Building_
Design/05_April_2007/attachments/Banham01.mp3 
 

Deutschen Werkbundes62.  Al final del artículo, 
recogía un comentario explícito sobre la 
industria americana, cuyas obras eran 
comparadas con monumentos de la antigüedad:  

Comparada con el restos de Europa, 
Alemania parece haber dado un 
considerable paso adelante en el 
campo de la construcción artística de 
fábrica, aunque América, la Tierra 
Madre de la Industria, posee algunas 
construcciones originales y 
majestuosas que superan a cualquiera 
del mismo tipo que se hay construido 
en Alemania. El convincente 
monumentalismo de los elevadores de 
grano canadienses o sudamericanos, 
las carboneras construidas para las 
principales compañías de ferrocarril y 
los más recientes talleres de las 
grandes empresas industriales 
norteamericanas. (…) pueden 
compararse con la obra del antiguo 
Egipto por su contundente fuerza 
monumental. Su individualidad única es 
tan inconfundible que el significado de 
la estructura resulta evidente para el 
observador. Pero el impacto de estos 
edificios no depende sólo de su 
inmenso tamaño. Ahí es donde 
ciertamente no hay que buscar la 
explicación de su originalidad 
monumental. Por el contrario, tal 
explicación parece provenir del hecho 
de que los constructores americanos 
han conservado fresco e intacto el 
sentimiento natural hacia las grandes 
formas compactas. Nuestros propios 
arquitectos podrían aceptar esto como 
una valiosa sugerencia y dejar de 
prestar atención a los ataques de 
nostalgia historicista y a otros caprichos 
intelectuales a los que la creatividad 
europea todavía se entrega, frustrando 
así nuestra verdadera ingenuidad 
artística. 

Al artículo le precedía una separata de 7 
páginas sin apenas comentarios, que incluían 9 
fotografías de elevadores de grano y 5 

                                                             
62 Gropius, W.. Die Entwicklung Moderner  
Industriebaukunst. En  Jahrbuch des Deutschen 
Werkbundes. 1913 p.55-56 
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fotografías de fábricas, todas ellas procedentes 
América (Canadá, EEUU, Argentina…). Entre 
las imágenes de los ‘talleres de las grandes 
empresas industriales’,  se encontraban las 
plantas de la Ford Motor Company en Highland 
Park (1910) y la Continental Motor Company 
(1911), ambas ubicadas en Detroit y 
proyectadas por el arquitecto Albert Kahn y su 
socio Ernest Wilby.  

Hasta que viajó por primera vez a Estados 
Unidos en 1928, Gropius no conoció 
personalmente algunos de aquellos edificios y 
silos (en 1937 emigró a EEUU previa estancia 
en Londres). Según suponía Banham63, estas 
imágenes debieron llegarle a Gropius, por su 
relación profesional con uno de sus primeros 
clientes, los Benscheidt y Alfeld, para quienes 
había proyectado en Hannover el Taller de la 
fábrica de hormas de zapato Faguswerk (1911), 
junto a Adolf Meyer. Sus clientes debieron saber 
de ellas en 1910 durante un viaje de negocios a 
EEUU, gracias a su contacto con la United Shoe 
Machinery, principales inversores de Fagus. 
Estos mismos habían encargado en 1903 la 
construcción de una nueva planta de producción 
a Ernest Ransome, inventor y constructor 
pionero de la fábrica diáfana de hormigón 
armado en Norteamérica. El ahora famoso 
edificio de la United Shoe en Beverly (MA) 
terminado en 1906, sería para Banham un 
importante “monumento de transición” que 
sentaría las bases para la evolución que se 
produce desde entonces en Detroit en torno a la 
industria del automóvil. Banham denominaría a 
las ilustraciones utilizadas por Gropius 
“Monumentos adoptivos del Movimiento 
Moderno”64 pues tuvieron un enorme impacto 
en Europa inspirando nuevas formas, y pasaron 
de mano en mano, construyendo un imaginario 
adoptado por los representantes de los 
principales movimientos de vanguardia: 
cubistas, expresionistas, constructivistas y 
futuristas.  

                                                             
63 Banham, Reyner. A concrete Atlantis. MIT Press, 
Boston.1986. La Atlántida de hormigón. Ed Nerea. Madrid, 
1989 p.19  
64 Banham,  R. Op. Cit p.138 

Ford 

Entre las fotografías de Gropius, se encontraba 
una del exterior de la fábrica de cuatro plantas 
que el arquitecto de Detroit, Albert Kahn había 
proyectado para Henry Ford en 1908 había 
construido en Highland Park. El edificio medía 
262x23m y contaba con estructura de hormigón 
armado65 (en pórticos de 7,5m separados 6m), 
cuyos forjados se hormigonaban a la vez que 
las vigas. Las cajas de escaleras, ascensores y 
servicios se concentraban en 4 núcleos en la 
fachada este, fuera del volumen del edificio, 
dejando diáfanas todas las plantas, listas para 
ser ocupadas y perforadas como más conviniera 
en cada caso:  “el edificio fue concebido como 
una matriz o red tridimensional cuya 
planificación tenía que ser estudiada no sólo en 
cada planta, sino también de un piso a otro.66 

Miles de agujeros se cortaron a través de 
las plantas para que las partes que 
comenzaban en bruto, en la planta 
superior, gravitaban  hacia abajo, a través 
de rampas, cintas transportadoras, o tubos, 
y finalmente se convertía  en un artículo 
terminado en la planta baja.67 

 

La fábrica vertical se adaptaba a un nuevo 
sistema de producción, basado en el 
aprovechamiento máximo de la gravedad, 
organizado para sacar el máximo provecho del 
movimiento por gravedad, para el traslado de 
materiales, de partes y conjuntos sub-
ensamblados –incluso de gran tamaño, como la 

                                                             
65 Como señaló Banham65 refiriéndose a las fábricas 
diáfanas norteamericanas, las estructuras de hormigón 
tenían dos ventajas importantes respecto a las de acero: 
estaban protegidas frente al fuego, y su mayor peso propio 
evitaba vibraciones indeseadas, típicas de los edificios de 
estructura metálica de más de una planta. 
 
66 Hildebrand, Grant. Albert Kahn, Designing for industry. 
MIT Press, 1974. p. 45  
67 Nevins, A., Hill ,F.E. Ford, the times, the man, and the 
Company. NY 1954. p.453. 
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carrocería del Model T, con los asientos y 
puertas ya montados. Albert Kahn comentaría al 
respecto del diseño de la fábrica que:  

No se espera que un arquitecto 
especializado en el diseño de edificios 
industriales, sea un experto en la 
planificación de procesos (de producción). 
El gerente de trabajos es el más 
capacitado para  preparar su propio 
diagrama de proceso. Estando en posesión 
de tal diagrama, el arquitecto debe limitar 
sus esfuerzos a construir alrededor de ese 
diseño, una fábrica que se adapte del 
mejor modo posible al esquema de 
operación68.  

El 1 de diciembre de 1913, se instalaba la 
primera cadena móvil de montaje (moving 
assembly line), para la producción de un 
automóvil completo. Era un sistema inspirado en 
los métodos de producción continua y 
horizontal, de los mataderos de Chicago, y se 
basaba en el desplazamiento del objeto 
produce, que serpenteaba por la fábrica 
pasando por delante de los operarios, en 
posiciones fijas. La racionalización del proceso 
se hizo muy sofisticada y se subdividió el 
montaje del Model T en 84 pasos discretos, 
asignando a cada uno de los trabajadores, una 
sola tarea repetitiva del montaje. Ford contrató a 
Frederick Taylor69, para obtener la mayor 
eficiencia de cada movimiento de los 
montadores, y construyó máquinas para la 
producción automática de piezas. El conjunto de 
medidas redujo el tiempo de fabricación de un 
Model T, desde 12 horas, a 2 horas 30 minutos. 
En 1924, salía de la fábrica el Model t número 1 
millón. En total se vendieron 15 millones de 
unidades (1908-1927). 

La línea de producción se plegaba sobre sí 
misma en horizontal y en vertical, 
acomodándose a la fábrica vertical, entonces 
dominante en la industria americana70.  La 
cadena de montaje recorría el edificio desde 

                                                             
68 Moritz Kahn. Architectural Forum 51, N º 3, Sep. 1929. P. 
272 
69 F. W. Taylor: Shop Management, 1903-11, y Principles 
of Scientific Managment, 1911 
70 ver libro R. Banham, A concrete Atlantis, 1989 

arriba abajo: recibía la materia prima en la 
planta superior y ésta era convertida en 
componentes que atravesaban los diferentes 
forjados por medio de raíles, cintas 
transportadoras, poleas y toboganes, por los 
que circulaban piezas, partes o conjuntos ya 
montados, para terminar el proceso con los Ford  
Model T, rodando fuera de la fábrica. 

El conocido como fordismo o ‘sistema 
americano de producción’, era resumido por su 
autor, era fruto de “enfocar cada operación de 
fabricación, según  siete principios: Potencia, 
precisión, economía, continuidad, sistema, 
velocidad y repetición”. 

Tres años después de su inauguración, la 
fábrica vertical dejaba de ser el sistema espacial 
más adecuado en la carrera por la eficiencia de 
Ford. La gravedad era sustituida por la potencia 
del motor, y la fábrica ‘rodaba’ igual que los 
autos que producía. En 1915, tras varias 
ampliaciones, Ford ya planeaba otro tipo de 
fábrica más eficiente. En 1923, Ernest Kanzler, 
oficial del área de eficiencia productiva de Ford, 
confirmaba71 el cambio de política de la 
compañía, que había cambiado su preferencia 
por los edificios de una sola planta72. 

La nave Eagle en River Rouge, para la 
construcción de submarinos, sería el siguiente 
encargo para Albert Kahn en 1915. Desde 
entonces, todo su  trabajo para Ford se 
realizaría con estructura metálica. El fuego y la 
vibración como prioridades, dejaban paso a la 
velocidad de ejecución y de transformación de 
las naves -que no dejaban de crecer. La 
estructura metálica permitía cubrir grandes 
luces con poco material y ocupaba menos 
espacio en los apoyos, aportando el máximo de 

                                                             
71 “Decidimos que los edificios de varias plantas no eran 
eficaces”. En: Nevins, A., Hill, F. E. Ford, the times, the 
man, and the Company. NY, 1954, p.256. 
 
72 La contribución principal de Ford a los edificios 
industriales es cubrir diferentes actividades bajo un mismo 
techo, ahorrando así en la estructura, calefacción y 
mantenimiento. Bennett, Helen. Albert Kahn gives people 
what they want. MS for American Magazine, 1929,  p.17 
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flexibilidad para disponer la maquinaria y 
organizar el proceso de fabricación.  

Cuando tienes mucha luz, puedes poner 
las máquinas más juntas.    

Ford llegó a controlar íntegramente el proceso 
de fabricación, incluyendo el suministro de 
materias primas y la fabricación de acero. La 
cadena móvil de montaje, se convirtió en un 
técnica industrial exportable al resto de países 
industrializados. André Citroën en Francia 
(1919) y Agnelli en Italia (1924) serían los 
primeros en adoptarlo, seguidos por Porsche a 
finales de los 30).. Las imágenes de la fábrica 
de Ford recorrieron la prensa de todo el mundo. 

 

CITROËN 

  

En 1912, el industrial André Citroën funda la 
Sociedad de engranajes Citroën-Hinstin, y ese 
mismo año visita en Detroit la planta de Ford 
River Rouge, donde conoce la cadena de 
montaje y los métodos tayloristas de 
producción.  Tras la Primera Guerra Mundial 
transforma su recién creada fábrica de granadas 
en París (1915),  en una fábrica de automóviles 
‘americana’, produciendo en 1919, el primer  

automóvil europeo en serie, y económico: el 
Citroën ‘Tipo-A’ ó ‘10hp’, en producción hasta 
1921, y vendiendo un total de 24.093 unidades. 
En 1929, Citroën era el mayor fabricante de 
automóviles de Europa, con  450 mil vendidos, 
750 mil metros cuadrados de fábrica, 25 mil 
empleados  y 12.260 máquinas. 

FIAT 

En el Messaggio sull’ Architetura, de 1914, 
Antonio Sant’Elia imaginaba la nueva ciudad 
futurista, describiendo un ambiente industrial en 
funcionamiento, y mencionando elementos 
típicamente reconocibles de la industria como 
las cintas transportadoras:   

Debemos inventar y reconstruir ex novo 
nuestra ciudad moderna como si 
fuera un inmenso y tumultuoso 
solar, activo, móvil y dinámico por 
todas partes, y el edificio moderno 
como una máquina gigantesca… los 
ascensores deben trepar rápidamente 
por las fachadas cual serpientes de 
hierro y cristal… (la calle) debe constar 
de pisos profundamente inmersos en el 
suelo, que recojan todo el tráfico de la 
metrópoli y estén conectados, para los 
transbordos necesarios, a las pasarelas 
metálicas y cintas transportadoras de 
gran velocidad.  

La nueva planta de la FIAT (Fabrica Italiana 
Automobili Torino) en el barrio de Lingotto de 
Turín, obra del ingeniero G. Matté Trucco (1915-
1923) se construyó basándose explícitamente 
en la fábrica de Ford en Highland Park de 1908, 
para albergar un procedimiento análogo al 
americano, pero invirtiendo su orden de 
producción gravitatorio, para terminar con los 
automóviles en su pista de pruebas, situada 
sobre la cubierta73.  

FIAT reescribió un nuevo capítulo en el 
imaginario de los arquitectos. La primera serie 
de fotografías de la FIAT-Lingotto se publicó en 
1923, recién terminadas las obras del edificio. 

                                                             
73 El primer modelo producido en serie fue el FIAT 509 
(1924-29), del que se vendieron 90 mil unidades 
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Fue en el número 2 de la revista G- Material zur 
elementaren Gestaltung (Material para la 
construcción elemental)74, editada por Hans 
Richter y Werner Gräf. En el mismo año, 
aparecían de nuevo en una composición de tres 
fotos en el capítulo inédito ‘Arquitectura o 
Revolución’  del Vers une Architecture, de Le 
Corbusier, que demuestra la atención y 
oportunidad de ambos editores. Durante las dos 
décadas siguientes, se reprodujeron en las 
revistas de toda Europa.   

     
Revista G  nº. 2 (1923) y Vers une Architecture (1923) 

La nueva fábrica de la FIAT se convirtió  para 
los futuristas liderados por F. T. Marinetti, en “la 
prima invenzione costruttiva futurista”, tal y 
como la definieron en el Manifesto Futurista 
dell’Architettura Aerea (1934) donde se ilustraba 
la visión de ‘una ciudad única de líneas 
continuas’, con largas bandas paralelas de 
edificios, sobre cuyas cubiertas aterrizaban 
aeroplanos, en clara alusión a la fábrica de 
automóviles de Turín. Y más tarde, sería Reyner 
Banham quien, coincidiendo en parte con 
Marinetti, calificaría al edificio como “el edificio 
más cercano a la concepción futurista que 
jamás se haya construido”75.  

                                                             
74 Los primeros dos números de G se centraban en la 
‘forma constructiva moderna’, e incluían edificios, 
aeroplanos, coches, diseño urbano, y más tarde cine y 
fotomontaje.  Entre sus editores estaban Hans Richter, El 
Lissitzky, Werner Gräf, Mies van der Rohe, F. Kiesler. El 
número 1 se publicó en julio de 1923  
75Banham, R. Op. Cit. (1960), p. 196 

 

  
Ilustración de Manifesto futurista dell’Architettura Aerea, 
1934. Fiat Lingotto 1923 

Emulando a Le Corbusier, quien en 1923 
terminaba su libro  Vers une Architecture con 
tres fotografías de la Lingotto, Banham termina 
también su libro A concrete Atlantis, de 1986, 
dedicándole a la fábrica futurista todo un 
capítulo en el que dice: 

Esta particular empresa fue tan 
especial y europea en sus objetivos y 
en sus aspiraciones culturales e 
industriales que representa una 
especie de testamento de un futuro 
perdido […] La visión […] era todavía 
optimista, futurista y utópica; la elección 
de un modelo americano para ese 
futuro imaginado es un signo de los 
profundos cambios producidos no 
sólo en la arquitectura industrial, 
sino en la visión moderna de la 
arquitectura en su conjunto 

Tras calificar a la fábrica de la FIAT como 
“plasmación más literal del sueño europeo 
de la Atlántida de hormigón”. Banham termina 
su libro citando un texto de Edoardo Persico, un 
joven periodista y crítico de Arquitectura (en 
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Casabella) que en 1927 había trabajado en la 
cadena de montaje de la FIAT, y que describía 
la fábrica utilizando dos interesantes metáforas:  

En su propia estructura, la pista es una 
imagen concreta de la velocidad. 
Expresa la idea del coche con un 
concepto claro: aquí nada puede 
permanecer inmóvil. 

Lo verdaderamente interesante en el caso de la 
fábrica de automóviles es que la arquitectura 
aparece como resultado de alojar un proceso 
que carece de forma definida, y que se 
materializa en la disposición de una maquinaria 
ordenada de modo que aquél fuera lo más 
eficiente posible.  

De esto, se destila que la forma de la fábrica es 
resultado de la materialización de un proceso.    

 

1.3.1.2 IMAGENES DE LA INDUSTRIA  
 
L’Esprit Nouveau    

Las imágenes publicadas por Gropius en 
Jahbuch impresionaron a Le Corbusier, quien 
en 1919 se las pidió para publicarlas en L’Esprit 
Nouveau (1921) y más tarde en su influyente 
manifiesto Vers une Architecture (1923), que 
sirvió de modelo a obras posteriores como Stll i 
Epokha (Estilo y época) de Moisei Ginzburg en 
1924 .  

Le Corbusier utilizará 4 de las 9 imágenes de 
los elevadores de grano y silos publicados en 
Jahrbuch, (que completará con otras 5 propias), 
y no usará ninguna de las 5 imágenes de las 
fábricas americanas utilizadas por Gropius, 
aportando 7 imágenes propias. Tan solo 
coincidirá con Gropius en una fábrica,-con otra 
foto- y es la fábrica de automóviles de Ford en 
Highland Park, proyectada por Albert Kahn en 
1908. Entre las otras fotos de fábricas, 
encontramos también el edificio de US Navy 
Fleet Supply Base, de CAP Turner en 1918, que 
no era exactamente una fábrica sino un 
almacén de la Marina.  

Le Corbusier hacía tres ‘Advertencias a los 
Señores arquitectos’: ‘El Volumen’, ‘La 
Superficie y ‘La Planta’. En la primera ilustraba 
su alegato a favor de las formas primarias, los 
sólidos de Filebo, utilizando fotografías de los 
silos y elevadores de grano americanos (dos de 
ellas retocadas), y en el segundo Rappel, 
ensalzaba las virtudes de las fábricas 
americanas ‘tranquilizadoras primicias de los 
nuevos tiempos’76 valiéndose de 7 imágenes, 
todas ellas aparentemente resueltas con 
estructuras de hormigón armado. En las 
primeras ediciones ,Le Corbusier  llegó a utilizar 
la Faguswerk de Gropius (1911), pero fue 
pronto sustituida por una foto del Old Shop de 
Ford en Detroit (1908), única coincidencia con 
las fábricas publicadas en Jahrbuch, aunque 
usaba una foto con encuadre algo distinto y esta 
vez, la imagen había sido retocada, suprimiendo 
parte de los torreones que emergían en la 
esquina y en puntos de acceso, para igualar la 
línea de cornisa y con ello subrayar una falsa e 
idealizada pureza filebiana de volumen y 
superficie.  

A las imágenes de los 9 elevadores y 7 fábricas 
americanas, Le Corbusier añadía al final de su 
libro, en el capítulo ‘Arquitectura o Revolución’  
otras tres fábricas, esta vez europeas. Las 
dos primeras eran obra de Freyssinet y 
Limousin: una fábrica desconocida provista de 
un gran puente, supuestamente para descarga 
desde el puerto, y dos imágenes del 
aeródromo de Orly y sus hangares de 
dirigibles, en estado de construcción y que 
fueron terminados el mismo año que se editaba 
el libro (1923). Por último, ocupando la 
penúltima página del libro, tres imágenes de la 
recién terminada fábrica de FIAT en Turín.  

Mendelsohn  

En su visita a Norteamérica de 1924, Erich 
Mendelsohn (1887-1953) visitó Buffalo, donde 
se concentraban algunos de los silos y 
elevadores de grano publicados por Gropius en 

                                                             
76 Le Corbusier. Vers une Architecture. Paris, 1923 p.28 
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1913. Su interés por estas construcciones había 
quedado ya de manifiesto ya en un  artículo de 
1920. En 1926, Mendelsohn recibió el encargo 
del editor berlinés Rudolf Mosse de viajar de 
nuevo a Estados Unidos para hacer un reportaje 
fotográfico que mostrara la edificación y las 
ciudades americanas, lo que reflejaba la 
admiración que en Europa despertaba la 
imagen de modernidad de la sociedad 
americana. 

 
Erich Mendelsohn. Fábrica de carrocerías de automóvil, 
191477 

El mismo año publicaba Amerika: Bilderbuch 
eines Architekten (América: libro de imágenes 
de un arquitecto), básicamente un álbum de 
fotografías -con sólo tres páginas de texto para 
la introducción- incluía 82 fotografías tomadas in 
situ, con un breve pie de foto. Los temas 
tratados eran la ciudad, los rascacielos, la 
iluminación comercial nocturna y las 
construcciones industriales. Los puntos de vista 
eran a menudo fragmentarios, mostrando el 
contraste entre las calles y los rascacielos, que 
a veces se mostraban en construcción. El 
Lissitzky admiraba los puntos de vista utilizados 
por Mendelsohn y el carácter de montaje 
cinematográfico de sus series. Según comentó 
en una crítica, "hojeando el libro, sus páginas 
nos excitan como un film dramático". Otras 
series de interés se dedicaban a las líneas 
ferroviarias elevadas sobre el nivel de la calle y 
a los silos y elevadores de grano de Buffalo, 
muchos de los cuales correspondían a las 
fotografías publicadas por Gropius. Mendelsohn 
seguía centrándose en las cuestiones 
morfológicas de las construcciones industriales, 

                                                             
77 P.R. Banham señaló este dibujo como introductor del 
concepto de dinamismo, refiriéndose al estado tensionado 
de la estructura, que va más allá del uso metafórico dado 
contemporáneamente a éste por los futuristas.  ‘Este 
esbozo de una fábrica de carrocerías, adquiere su 
dinamismo de las fuerzas que surgen de su construcción 
de acero’. E. Mendelsohn. Amsterdam, 1919 
 

sin aludir a sus características productivas. En 
1929 publicaba otro libro, Russland, Europa, 
Amerika. Ein architektonische Querschnitt. 
(Rudolf Mosse. Berlin, 1929) en el que se 
comparaban arquitecturas de Rusia, Europa y 
América utilizando 100 imágenes. Entre ellas se 
encontraban imágenes del proyecto final de 
carrera de Ivan Leonidov, Instituto Lenin en 
Moscú, de 1927.  

 
Leonidov, PFC ‘Instituto Lenin en Moscú’, 1927 

Arquitectura como objeto técnico fotográfico 

En la segunda mitad de los años veinte, 
relacionado con las investigaciones de la Nueva 
Objetividad y del arte abstracto, se desarrolló en 
Europa una actividad experimental que buscaba 
nuevas experiencias perceptivas en fotografía, 
conocida como Nueva Visión, cuyo principal 
representante fue Lázlo Moholy-Nagy (1895-
1946) quien contribuyó entender la arquitectura 
como objeto técnico fotográfico78.  

Sumándose a las revistas ya consagradas como 
Die Form, la revista de la Werkbund, o L’Esprit 
Nouveau, aparecieron en Europa nuevas 
revistas caracterizadas por su cuidado diseño 
gráfico y por la utilización de abundantes 
imágenes fotográficas. En Alemania aparecieron 
Bauhaus (1926-1928), Das neue Frankfurt 
(1926-1931) y ABC Beiträge zum Bauen (1924-
1928); en Holanda, Wendingen (1918-1931); en 
Italia, Domus (1928) y Casabella (1928), en 
Francia, L'Architecture de Aujourd'hui (1930) y 

                                                             
78 Fanelli, G. Storia della fotografia di architettura. Laterza, 
Roma-Bari, 2009; p.175 
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en España, AC Documentos de Actividad 
Contemporánea (1931-37).  

La cantidad de fotografías aumentó también en 
los libros de arquitectura. Uno de los primeros 
fue Internationale Architektur (1925), de Walter 
Gropius y  diseño de Moholy-Nagy, que incluía 
sólo 8 páginas de texto y 94 ilustraciones, de las 
que 45 eran fotografías. Este libro fue seguido 
por otros libros como el de Oud y su 
Holländische Architektur (1926), de L. 
Hilberseimer: Internationale neue Baukunst 
(1927), Sigfried Giedion: Bauen in Frankreich, 
Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton (1928) -
maquetado por L. Moholy-Nagy- Bruno Taut Die 
neue Baukunst in Europa und Amerika (1929) o 
E. Mendelsohn  Amerika (1926), Roger 
Ginsburg Frankreich. Die Entwicklung, (1939) y 
Richard Neutra Amerika. Die Stilbildung (1930), 
estos dos últimos con portadas de El Lissitzky.  

     
Portadas de Moholy Nagy (1928) y de El Lissitzsky (1930) 

Para cuando Walter C. Behrendt, editor de la 
revista de la Werkbund Die Form entre 1925-27, 
publicó su Der Sieg des Neuen Baustils (La 
victoria del nuevo estilo arquitectónico) en 1927, 
las imágenes de Gropius de 1913, eran ya muy 
conocidas por los arquitectos de toda Europa79.  

Visitantes de la industria 

Es más que probable que Walter Gropius, Le 
Corbusier y Mies van der Rohe, visitasen las 
fábricas que el arquitecto Peter Behrens 
[n.1868-1940] proyectó para su cliente AEG, ya 
que fueron construidas durante los mismos años 
                                                             
79 La última vez que fueron utilizadas, antes de aparecer 
en A concrete Atlantis (1986) fue -según Banham- en: 
Scully, V. American Architecture and Urbanism (1969) 

que aquéllos ejercían como colaboradores en su 
estudio de Berlín80. La formación intelectual y el 
interés de estos arquitectos -reconocidos como 
los maestros del Movimiento Moderno- por la 
industria, tiene con certeza parte de su 
fundamento en la figura de Behrens, quien fue 
uno de los primeros arquitectos ‘proto-
modernos’ en trabajar para la gran Industria. A 
pesar de ser el primero en publicar las famosas 
imágenes de los silos y las fábricas americanas, 
Walter Gropius no pudo visitarlas 
personalmente hasta 1928, cuando hizo su 
primer viaje a los Estados Unidos, antes de 
emigrar y establecerse allí definitivamente  en 
1937. 

 
Fábrica de turbinas AEG, Berlín 1909-10 

FIAT 

   
Le Corbusier sobre la pista de pruebas y conduciendo en la 
FIAT-Lingotto, 1934 

Le Corbusier visitó la fábrica de la FIAT 
Lingotto de Turín, en 1934 (Fabrica Italiana 
Automobili Torino), y allí obtuvo las famosas 
imágenes en las que aparece conduciendo un 

                                                             
80 Le Corbusier se cruzaría con Gropius al entrar como 
colaborador en el estudio de Behrens durante 2 años y 
medio. Tras la salida de Gropius, Le Corbusier pudo haber 
coincidido en el estudio con Ludwig Mies van der Rohe 
quien después de salir Gropius también pasó seis meses 
trabajando allí (1910-11) 
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Fiat Balilla (presentado en el Salón del 
Automóvil de Milán en 1932), sobre el 
autódromo de la cubierta, evento al que dedica 
toda una página de su Oeuvre complète, 
incluyendo el recorte de una columna publicada 
en la revista local ‘Quadrante’ (nº 13, Milano, 
1934), con un texto escrito por él mismo, titulado 
‘Le Corbusier a Torino’:  

La fábrica Fiat ha tomado el liderazgo 
del urbanismo de nuestra época 
maquinista. La autopista de la cubierta, 
por ejemplo, ofrece una prueba de las 
posibilidades técnicas modernas. Ya no 
es más un sueño, sino una realidad, y 
así, ciertas ciudades como Génova, 
Argel, Río de Janeiro, podrían ser 
salvadas del desastre que les 
amenaza, si las grandes autopistas 
fueran creadas a cotas elevadas (como 
en la Fiat) sobre una estructura 
estándar que permitiera proporcionar 
alojamiento a poblaciones enteras en 
unas condiciones óptimas.  

Yo creo en ello.  

Veo en ello la solución. Hoy la visita a 
la FIAT me lo confirma. Pero quién de 
entre las autoridades responsables, no 
reconocerá que es el momento de 
iniciar la construcción de la ciudad, con 
la misma fe, el mismo coraje, la misma 
temeridad que los jefes de la Fiat?. Y 
hay aún más cosas que la Fiat sugiere 
y que interesa al país por la 
arquitectura y el urbanismo.   

El texto no se refiere a la producción o a 
cuestiones productivas, sino que se centra en la 
solución de pista sobre la cubierta, que es 
utilizada como modelo para la ciudad del futuro.  
La apropiación que hace Le Corbusier de la 
americanizada fábrica de automóviles italiana, 
no sólo es de la idea de una ‘estructura 
estándar’, sino también del concepto de 
inversión del orden de la producción 
gravitatoria de la fábrica vertical americana, por 
el cual, se lleva arriba lo que suele estar abajo 
(la autopista) mediante una operación en que la 
‘estructura estándar’ se convierte en 
infraestructura, con el fin tender una red de 
comunicación urbana. Para demostrarlo, incluye 

en la misma página una perspectiva de su 
proyecto para Argel del año 1930.  

Cincuenta años después, Banham visitaba en 
1984 la fábrica de FIAT ya abandonada y vacía, 
y lo definía como “una experiencia conmovedora 
e inquietante, una especie de regreso al hogar 
de un historiador europeo, en parte [también] 
americanizado” y describía su acceso, en coche 
a la pista de pruebas en la cubierta, 
ascendiendo por las rampas helicoidales81:   

Se entra en uno de los espacios 
sagrados del Movimiento Moderno 
europeo, santificado y certificado por la 
presencia documentada 
fotográficamente, durante los años 20 y 
comienzo de los treinta, da casi todos 
los futuristas europeos, de los 
representantes del Movimiento 
Moderno y de otros importantes 
espíritus progresistas.82 

Ford River Rouge 

Pese a ser el mayor complejo industrial de su 
tiempo y contar con una gran sofisticación 
técnica, la planta de Ford River Rouge en 
Dearborn, Detroit (1916-32), sólo  fue publicada 
por la prensa especializada en ingeniería y 
edificación industrial, pasando casi inadvertida 
en las publicaciones de arquitectura 
norteamericana, hasta que en el año 1938, la 
revista Architectural Forum dedica un número a 
la obra del arquitecto Albert Kahn, al que 
seguiría el libro The industrial architecture of 
Albert Kahn, una monografía escrita por 
George Nelson en 1939. Rouge pasó también 
casi inadvertida en Europa, y sólo el entonces 
profesor de la Bauhaus, László Moholy-Nagy, 
publicaría en 1929, una foto de la nueva fábrica 
de Ford - sin citar al arquitecto83- en su libro Von 
                                                             
81 Las rampas helicoidales no estaban en el proyecto 
original, y fueron añadidas más tarde, en 1925-26 para 
agilizar el transporte de material de una planta a otra, por 
medio de tractores remolcadores, como alternativa a los 
elevadores existentes. 
82 Banham. La Atlántida de hormigón. Op. Cit. pp. 226-227 
83 Moholy-Nagy, L. Von Material zur Architektur. München, 
Albert Langen, 1929. Moholy-Nagy, L. The New Vision. 
Daphone M. Hoffman. NY 1946, p.64 
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material zu Architektur (De la materia a la 
arquitectura).  

 
 
Charles Sheeler, Criss-Crossed Conveyors. Ford Motor 
Company, River Rouge 1927 

Se trataba de la reproducción de Criss Crossed 
Conveyors, un icono de la fotografía Moderna 
americana, perteneciente a la serie de 
fotografías tomadas por Charles Sheeler de la 
fábrica de Ford River Rouge en 1927-28, con 
motivo de la campaña de lanzamiento del nuevo 
Model A de Ford. Esta colección de imágenes 
se considera el punto álgido de la fotografía de 
la Era de la máquina. Sheeler estaba entonces 
fascinado con los coches y la industria 
americana y más tarde declararía que había 
sido “un trabajo hecho de encargo” y que el 
tema “era sin duda el más emocionante sobre 
los que había tenido que trabajar”. Pasó seis 
semanas de visita, documentando el conjunto 
técnico de Rouge, donde se daba trabajo a  75 
mil empleados en una extensión de 445 
hectáreas. Rouge. Durante su visita, Sheeler se 
vio con la dificultad de dar un sentido visual a 
tan enorme conjunto, y decidió finalmente 
documentarla mediante “detalles de la fábrica 
y retratos de la maquinaria” visiones parciales 
de la unidad, y visiones globales de sus partes, 
evitando captar la totalidad del conjunto técnico 
mediante vistas panorámicas, o tomar imágenes 
de la –ya no tan novedosa- cadena de montaje. 

En total hizo unas cuarenta fotografías84, 
centradas sobre todo en las primeras etapas de 
la producción con numerosas imágenes de las 
acerías y los hornos de fundición o las grandes 
prensas de chapa. Las fotografías se 
caracterizaban por la ausencia de los 
trabajadores por mostrar una imagen mecánica 
que parecía celebrar los ideales de la 
producción y de la potencia de la compañía 
automovilística, que por extensión se aplicaban 
a la de todo el país, como la quintaesencia de la 
Era industrial americana.  

Sheeler participó más tarde con un tríptico 
dedicado a Rouge en la exposición colectiva 
sobre murales fotográficos organizada por el 
MoMA85 en 1932, el mismo año de la conocida 
exposición sobre Arquitectura Moderna 
comisariada por P. Johnson y HR. Hitchcock. 
Utilizó cuatro fotografías diferentes de la serie 
de Rouge para su foto-mural tríptico sobre la 
industria americana86.  Para la imagen central 
se utilizan tres de ellas, que se disponen 
utilizando técnicas  de montaje como 
superposiciones, veladuras, imágenes en 
negativo y dobles exposiciones. Las imágenes 
que la flanquean resultan de seccionar una 
cuarta fotografía correspondiente a la prensa 
gigante de estampación de chapa.     

 

                                                             
84 Aquí se muestran las 22 de las 23 imágenes que 
formaban parte de la exposición ‘The photography of 
Charles Sheeler: American modernist’, primer retrospectiva 
centrada en su trabajo fotográfico entre 1915 y 1939, que 
tuvo lugar en The Detroit Institute of Arts en diciembre de 
2004. 
85Murals by American Painters and Photographers. Mayo 
1932. Sheeler participó junto a otros 7 fotógrafos entre los 
que también destacaba B. Abbot. Poco antes, en el mismo 
año tendría lugar la exposición Modern Architecture: 
International Exhibition (MoMA Exh. #15, February 9-March 
23, 1932) 
86 Corresponden a las 4 imágenes colocadas en la 
primera fila de la matriz. 
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C. Sheeler. Industry, 1932 

Un año después de pilotar sobre el Lingotto, Le 
Corbusier viajó durante un mes a América 
(1935) por invitación del MoMA de Nueva York. 
Durante su tour por las más importantes 
universidades del país, se detuvo en Detroit, 
con intención de visitar la fábrica de Ford Motor 
Company, en River Rouge, una fábrica que 
funcionaba como una verdadera máquina y “al 
unísono” tal y como describiría el arquitecto. 
Aunque ésta representaba la más elevada 
manifestación de la industria americana,  Le 
Corbusier no extrajo imágenes tan claramente 
transferibles de esta visita, sino que constató 
sus ideas sobre la producción industrializada de 
la arquitectura. Visitó las instalaciones de River 
Rouge, diseñadas por Albert Kahn entre 1916 y 
1932, las cuales le provocaron  “una especie de 
estupor”, Era el espectáculo de la Era de la 
Máquina: un coche cada 45 segundos, 6.000 
coches cada día.  

En una carta dirigida a Gordon W. Buehrig, 
diseñador del Cord, Le Corbusier escribía que 
su visita a Ford, le había confirmado sus ideas 
iniciales, expresadas hacía 14 años en la revista 
L’Esprit Nouveau:  

Observar la técnica de producción en 
masa que en breve se aplicará a la 
fabricación de casas (pg102) confirmaba 
para mí en una lección de cegadora 
claridad,  la idea de que he venido 
defendiendo desde hace diez años: la 
industria pesada debe involucrarse en la 
vivienda, cadena de montaje de 
construcción, producción masiva de 
viviendas (Le Logis en série et à la chaine) 
con procesos industriales completamente 
nuevos. La cubierta debe hacerse en 
talleres similares a los del automóvil.87 

Le Corbusier concluía que el objetivo de 
industrializar la vivienda sería alcanzado 
primero en los EEUU, ya que su industria 
estaba “equipada como nadie, con los técnicos 
y las máquinas”. 

                                                             
87 Le Corbusier. Cuando las catedrales eran blancas, 
(1937), Ed. Apóstrofe,Madrid, 1999, p.102-104 

La fascinación de Le Corbusier con la industria 
tendría más de una faceta, pero el imaginario 
industrial alimentó la producción arquitectónica 
durante toda su carrera. Sería por ello quizás 
interesante estudiar, aunque esté ya fuera del 
alcance de esta tesis, si el patrón organizativo 
de Rouge, concebido como un organismo 
perfectamente organizado según el flujo de 
producción, y su potencial extensión según una 
matriz de dos direcciones, tuvo influencia en el 
planeamiento urbano, empleado por ejemplo en 
Chandigarh (1950).  

La ciudad se planifica bajo la disciplina 
de la regla de las 7V, cuya 
consecuencia es el sector. El sector, 
auténtica llave del urbanismo moderno. 
Todo el tráfico queda fuera de la vida 
doméstica de 24 horas y el sector 
queda completamente resguardado. 
Estos principios fijan el centro de 
negocios radi-concéntrico y proponen 
espontáneamente la ciudad industrial 
lineal88    

La teoría de la 7V, consistía en una clasificación 
escalar del viario, que iba desde las autopistas o 
V1, las carreteras nacionales o V2, las vías 
rápidas o V3, que rodeaban cada sector (cada 
sector de 800x1200m), la V4 era una vía lenta 
comercial y de servicios, la V5 partía de la V4 y 
distribuía los coches hasta el interior del sector, 
las V6 llevaban hasta las puertas de las casas y 
las V7 eran vías peatonales. 

Flujo de producción de Ford en Rouge (ca. 1935); 

                                                             
88 Le Corbusier en el Congreso Internacional de Estudios 
sobre zonas subdesarrolladas. Milán, 1954,  
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Plano general de Chandigarh (1950) 

Krupp  

En 1909 Hannes Meyer comenzó trabajando en 
la oficina de Albert Froehlich en Berlín. Luego se 
trasladó al despacho de Johann Emil Schaudt, 
el arquitecto de los grandes almacenes 
KaDeWe.De 1912-1913 pasó algún tiempo 
haciendo estudios en Inglaterra. En 1916 fue 
asistente de George Metz en Munich. Desde 
1919 fue arquitecto por cuenta propia en 
Basilea. Nació en Basilea. En 1905 fueron sus 
primeros aprendizajes sobre albañilería. Luego 
estudió en la Escuela de Artes y oficios de 
Basilea. De 1909 a 1912 colaboró en el estudio 
de arquitectura de Albert Froehlich y después en 
el de Emil Schaudt en Berlín. 
Ayudó con su perfeccionamiento el viaje de 
estudio realizado en Inglaterra (1912 a 1913). 
En 1916 fue jefe de oficina en el taller de Geor 
Metzendorf, mas tarde jefe de la sección de 
construcción de la empresa Krupp, en Essen, 
hasta 1918. Desde 1919 trabajó como 
arquitecto en Basilea, donde construyó la 
colonia Freidorf que concluyó en 1924.  

Junkers 

El primer director y fundador de la bauhaus, 
Walter Gropius, implantó en Weimar (1919-28) 
un enfoque productivista, que posteriormente 
Hannes Meyer (1928-30) lo orientó hacia la 
industrialización. Ambos directores convirtieron 
la bauhaus en un laboratorio experimental de la 
industria, a la que vendían sus ideas, patentes y 
prototipos, para que ella se ocupara de su 

producción en serie, aprovechando así la 
principal ventaja de la producción industrial 
frente a la artesanal: el tiempo empleado para 
fabricar un determinado número de productos. 
Tras el traslado de la sede de Weimar (1919-25) 
a Dessau (1925-32), se inició el periodo de 
madurez de la bauhaus, creándose la sociedad 
mercantil ‘Bauhaus GMBH’ con la intención de 
vender los diseños de muebles, textiles y demás 
objetos de uso cotidiano, desarrollados por los 
estudiantes. Con las ventas de los diseños y 
prototipos, se pretendía financiar la escuela, 
ampliar los talleres o gratificar a los estudiantes. 
Los talleres se mecanizaron y en especial los de 
mobiliario y de tejido -dirigidos por los 
exalumnos M. Breuer y G. Stölzl- fueron los más 
rentables en términos empresariales. La 
colaboración con la industria permitó a  Marcel 
Breuer establecer contacto desde el taller de 
mobiliario, con el fabricante aeronáutico Junkers 
AG, una empresa local en Dessau. Breuer 
utilizó las instalaciones de Junkers para producir 
sus primeros prototipos de sillas de tubo, y 
luego explotó sus patentes a través de Standard 
Möbel, mientras que muchos diseños del taller 
textil de Stölzl, fueron producidos por Polytextil-
Gesellschaft y Deutscher Werkstätte. Como 
resultado de la colaboración entre ambos 
talleres, surgió la emblemática silla ‘b3’, con 
estructura de tubo de acero niquelado y asiento 
y brazos textiles.  

 
Silla ‘b3’ o ‘wassily’. Marcel Breuer (1925)  
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Frey y el paisaje industrial americano 

El arquitecto Albert Frey, había colaborado en 
el estudio parisino de su compatriota Le 
Corbusier, ocupándose entre otros, del proyecto 
de la Ville Savoye (1929). Tras emigrar a los 
Estados Unidos en 1930, se instaló 
definitivamente en el desierto de Palm Springs 
en 1935, donde vivió y trabajó el resto de su 
vida. En esos primeros años realizó varios 
viajes89 a través del país, documentándolos 
ampliamente y llenando hasta 14 álbumes 
fotográficos de un archivo personal que 
conservará toda su vida y del que se 
reproducen sólo tres páginas90 que muestran 
imágenes de construcciones industriales, e 
instalaciones como antenas y depósitos de 
combustible, todos objetos técnicos que pueblan 
habitualmente el paisaje rural del midwest 
americano. Para este arquitecto, la investigación 
visual era básica, y a pesar de ser un material 
similar al recogido en el libro citado de 
Mendelsohn, muestra el interés de Frey por la 
materialidad de lo que fotografiaba y no tanto 
por sus formas, tal y como se puede comprobar 
en sus obras. Estas imágenes se suman al 
imaginario del objeto técnico inaugurado por 
sus maestros durante las décadas anteriores, 
inscribiéndose ya en una misma tradición 
moderna.   

 

Albert Frey, Tanques, ca. 1932 

                                                             
89 Antes de viajar a Suiza en 1933 para atender el 
encargo de la casa su hermana en Zúrich, Frey realizó un 
viaje por los Estados Unidos en 1932 
90 Contenidas en el libro de Jennifer Golub. Albert Frey 
Houses 1+2. Princeton Architectural Press. New York, 
1999.  

Arquitectos de la Industria  

  

De entre los tecnólogos a los que se hace 
alusión en esta tesis, son muchos los que 
tuvieron alguna experiencia personal directa 
como operadores de la industria. Hemos visto 
que breuer trabajó en la fábrica de aviones 
Junkers para fabricar sus sillas de tubo.  
Charles Eames también trabajó siendo joven 
para un  fabricante de maquinaria, demostrando 
un interés natural por la mecánica y el 
ensamblaje en la elaboración de objetos 
técnicos complejos.  

    

Colonia Torten, Dessau, 1926-28 

Otro tecnólogo que también tenía experiencia 
industrial era Walter Gropius, pues antes de 
salir de Alemania, pudo construir la Colonia 
Torten ed Dessau, utilizando métodos de 
producción Taylorista. Ya en Estados Unidos, 
mentoreó a Konrad Wachsmann -quien 
también había trabajado desde la industria para 
construir la casa de A. Einstein en Caputh- puso 
en marcha el proyecto industrial para fabricar 
vivienda industrializada con paneles de madera 
(patente de 1942), asociándose con la Celotex 
corporation of Burbank, y creando la General 
Panel Corporation (1946). Su sede estaría en 
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una antigua fábrica de motores de avión, desde 
la que iban a producir 8.500 unidades al año de 
la Packaged House, una vivienda formada por 
un sistema de paneles planos, que se podían 
ensamblar de  diferentes maneras para dar 
lugar a múltiples variantes de vivienda.   

 

Planta de la General Panel Corp; Gropius y Wachsmann en 
un montaje de la Packaged house, ca. 1946 

Pero entre este grupo de tecnólogos, hay dos 
casos que sintetizan bien el peculiar perfil del 
proyectista que trabaja desde la experiencia y el 
imaginario de la industria: Richard 
Buckminster Fuller (1895-83) en Estados 
Unidos y Jean Prouvé (1901-84) en Europa. 
Sus vidas y carreras corrieron paralelas, 
operando desde distintos continentes y con 
similares pero diferentes tecnologías a su 
alcance.  

              

En 1933 Fuller inauguraba la sede de su 
compañía “4D Dymaxion Company”, que 
ocupaba un taller en Bridgeport, Connecticut, 
donde se dedicaría a producir hasta 3 prototipos 
de su Dymaxion Transport, un proyecto 
iniciado en 1927, y que pretendía llevar hasta la 
producción en serie de un nuevo vehículo más 
avanzado que cualquiera existente en el 
mercado. Para el proyecto contó con la 
colaboración de Starling Burguess, un conocido 
diseñador de yates de competición que habían 
cosechado éxitos en la America’s Cup. También 
constó con la asesoría de los fabricantes de 
automóviles Continental Motors y de Ford, que 
además esponsorizaron el proyectos con 
donando varios de sus motores para las 
diferentes versiones del Dymaxion car. En 1933 
se construyó el primer prototipo, con una 
carrocería de madera. En 1933 y 1934 los dos 
siguientes, ya enteramente metálicos.    

   

En 1936 Fuller fue contratado por la Phelps 
Dodge Copper Company, una conocida 
empresa americana dedicada a industria de la 
extracción y comercialización del cobre, para 
diseñar y producir en serie una unidad 
prefabricada y ligera de baño. Fuller había 
comenzado el proyecto del Dymaxion 
Bathroom también en 1927, como parte de su 
proyecto para la casa homónima. En 1938, 
antes de comenzar su producción en serie, se 
habían realizado hasta 12 prototipos totalmente 
equipados. Se fabricaría en 4 secciones, 
estando las dos superiores realizadas de chapa 
de aluminio estampada, y las dos inferiores de 
chapa de cobre revestida con una aleación de 
plata, latón y antimonio. Una parte contenía los 
senos del lavabo y retrete y la otra la bañera de 
fondo plano. Las traseras de todas las piezas se 
revistieron con resina epoxi tratando de mitigar 
el efecto de eco metálico en su interior. Fuller 
planeaba poder realizar después la misma 
solución, utilizando plástico, pues reduciría 
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considerablemente su peso y mejoraría el 
confort acústico.  Posteriormente en 1940-41 
Fuller trabajó para la Butler Manufacturing 
Company, un fabricante de silos agrícolas de 
chapa de acero corrugada, para el 
almacenamiento e pienso y cereal. Se introduce 
en la fábrica y adapta la tecnología y materiales 
disponibles para el proyecto de viviendas de 
emergencia, las Dymaxion Deployment Unit 
(DDU), de las que se llegaron a fabricar cientos 
de unidades en serie, para ser 
aerotransportadas y utilizadas como refugios 
por las tropas americanas destinadas en el 
Golfo Pérsico.  

 

Silo Butler, ca. 1940. RB Fuller, DDU, ca 1941 

Tras la Segunda Guerra mundial Fuller es 
contratado por el fabricante de de aviones 
Beech Aircraft en Wichita, Kansas, con la 
intención de emprender un proyecto de 
producción en serie de casas industrializadas. 
El proyecto de la Dymaxion Dwelling Machine 
(1944-46) pretendía dar respuesta a un doble 
objetivo: por una parte mantener la actividad 
productiva de la industria aeronáutica y de su 
mano de obra especializada, que era 
amenazada por la paz, al quedarse la industria 
sin grandes encargos gubernamentales; y por 
otra atender la gran demanda de vivienda de 
bajo coste que se produjo tras la guerra. Para 
Fuller esto representaba la oportunidad que le 
permitiría realizar una versión actualizada de su 
proyecto de la casa Dymaxion 4D de hacía 20 
años. El proyecto mantendría la obsesión de 
Fuller por el diseño de los vehículos modernos y 
fue proyectada para ser fabricada en serie 
utilizando tecnología aeronáutica, utilizando fina 
chapa de aluminio y cables de acero. Fuller 
trabajó desde la propia fábrica y se ocupó 
personalmente de coordinar el diseño, 
supervisión y fabricación de los dos prototipos, 
compuestos por cientos de piezas que pesaban 

menos de 5Kg y requerían sólo a una persona 
para su montaje. La casa podía ser embalada 
en un contenedor cilíndrico y enviada a 
cualquier parte del país o fuera de él. Se realizó 
incluso un plan de distribución aprovechando el 
la estratégica situación de Kansas en el país. La 
casa se estimó con un precio de venta de 
6.500$, lo que cumplía con la promesa hecha 
en 1927, de que sería posible fabricar una casa 
con el coste de 1 dólar por Kilogramo.   

RB. FullerDymaxion Indsutrial Strategy Map, ca. 1945 

 

 
 
Beech Aircraft. AT-11 Kansan, 1944; beech Aircraft. 
Dymaxion Wichita. 1944-46 
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Fabricando componente de la Dymaxion Wichita, ca. 1946 

El otro tecnólogo que operaba desde su propia 
experiencia en la industria es  Jean Prouvé 
(1901-81). Tras renunciar a estudiar ingeniería 
por la situación financiera de la familia, Prouvé 
fue aprendiz en los talleres de herrería de Emile 
Robert y de Szabo,  conocidos cerrajeros en 
París.  

Cuando monté mis talleres, no sabía 
exactamente lo que haría. Iba en pasos de 
cosas determinadas, pero no las veía 
todavía en el espacio. Hay ejemplos de 
gente que se agrupa para montar un taller 
que, rápidamente, se convierte en grandes 
fábricas. Pero no me viene a la mente 
nadie que haya hecho eso en mi oficio91. 
¿Por qué dirigía yo mis esfuerzos hacia la 
industrialización y por qué era un defensor 
de la misma? De entrada, yo era un 
industrial, pero no una persona 
interesada92 

Tras servir durante dos años en el ejército, Jean 
Prouvé abrió su propio taller de cerrajería en 
Nancy en 1924, que se denominó Les Ateliers 
J. Prouvé SA. Primero era un taller de 250m2 y 
dos plantas. Pronto comenzó a interesarse por 
medios más modernos y mecanizados de 
producción, y por la construcción global de un 
edificio. En 1926 compró una máquina de 

                                                             
91 Conversaciones con Jean Prouvé. GG 
92 LAVALOU, Armelle (ed.) Conversaciones con Jean 
Prouvé. Colección Conversaciones con estudiantes. GG. 
Barcelona, 2005, p.40  

soldadura eléctrica, la primera de Nancy y se 
complementó con otras máquinas (perforadoras, 
desbarradora, afiladora, equipos de soldadura y 
recorte).Allí Prouvé diseñó y fabricó desde 
mobiliario a edificios enteros como las casas 
industrializadas para el realojar familias tras la 
guerra. En 1931 se trasladó a otro taller y 
adquirió una máquina plegadora de 3m, una 
cizalla de palanca, una taladradora-afiladora de 
transmisión flexible, una laminadora de chapa, 
otra de barra una dobladora y una estiradorae 
incluso se construyeron algunas máquinas. El 
nuevo taller se instaló en un hangar de 1265m2 
con una entreplanta de 412m293. Llegó a contar 
con 40 empleados94. A través de la UAM, supo 
de la bauhaus y de la Werkbund por su 
exposición en el Salón de París de 1930, y 
conoció a los arquitectos Marcel Lods y Eugene 
Beaudoin, para quienes fabricaría en 1935 un 
cerramiento ligero, tipo muro cortina para el 
Aeródromo de Buc (1935) y más tarde para la 
Maison du Peuple de Clichy (1936-39), un 
proyecto de Casa de fin de semana (1937-38) 
industrializada para su producción en serie. En 
los años 30 y 40 Prouvé colaboró también con 
Le Corbusier y P. Jeanneret, para quienes 
fabricó un cuarto de baño prefabricado para la 
Feria Mundial de 1937, y con quienes proyectó 
varios proyectos de vivienda industrializada, 
llegando a fabricar varios componentes para la 
Unité d’ Habitation de Marsella (1947-52). En 
1947 abrió la nueva fábrica de Maxéville a las 
afueras de Nancy, ampliando la superficie de los 
talleres de la planta existente y añadiendo 
nueva maquinaria a la de los Ateliers Prouvé. 
Maxéville funcionaba como una cooperativa era 
“una planta piloto. Los arquitectos, operarios y 
capataces eran socios”. Los proyectos se 
desarrollaban técnicamente en la propia fábrica 
industrial, Co-gestionada, que llegó a contar con 
300 empleados. La fábrica giraba en torno a una 
plegadora Peltz de 4m y potencia de 100t. y 
con ella se fabricarían arquitecturas de chapa 

                                                             
93 Bignon y Coley han publicado un trabajo con una 
descripción precisa del taller.  
94 Ver. SULZER, Peter. Años de Forja: del taller a la 
fábrica. En: Arquitectura Viva, nº149, Madrid, 2011, pp. 34-
49 
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de acero y aluminio como las casas 
industrializadas Maison Tropicale (1947-50), 
para alojar la sede de Aluminum Français en 
Niamey (Nigeria) y Brazzalville (Congo) .  

 

Foto aérea de Maxéville, ca. 1950 

Durante los siguientes años de actividad, la 
planta continuó ampliándose. Tenía un flujo de 
encargos constante, que iba desde mobiliario a 
edificios completos. Durante la Segunda Guerra 
mundial, el taller se había especializado en los 
trabajos con aluminio, lo que atrajo la atención 
de posibles inversores. Tras haber aceptado la 
entrada de capital de su nuevo socio financiero, 
Aluminium Français, para poder continuar 
ampliando y comprando maquinaria. El nuevo 
socio adquiere la mayoría de las acciones del 
taller y reorganiza la fábrica. Prouvé dimitió en 
1953, abandonando su fábrica, sus máquinas e 
incluso sus más de 50 patentes. La nueva 
política de sus socios iba en sentido contrario a 
sus propios intereses, poniendo por delante  el 
beneficio económico, con respecto a la 
investigación, experimentación y continua 
optimización de sus productos95. Después de 
esto, Prouvé ya nunca contaría con su propio 
taller, aunque continuó trabajando para la 

                                                             
95 Catherine Prouvé: «La casa, al igual que el mobiliario, 
eran un modelo experimental. Vivíamos rodeados de 
prototipos que cambiaban continuamente, pues aún 
cuando la producción industrial de una silla ya se hubiese 
iniciado, papá seguía mejorándola y cambiándole partes y 
materiales». 
 http://www.vitra.com/es-es/collage/design/catherine-prouv-
ber-jean-prouv/ 

industria desde una posición de consultor, como 
director de un gabinete técnico. En este tiempo, 
Prouvé constuye su casa en Nancy (1954), 
utilizando materiales sobrantes de la fábrica. 
Con este ensamblaje de elementos 
heterogéneos iba dar una nueva dimensión a la 
idea –que él mismo defendía- de que los 
edificios industrializados debían salir completos 
de la fábrica, y no como componentes.  Más 
tarde, con la indemnización de Aluminium 
Français, montó Jean Prouvé Constructions, 
un gabinete de estudios para construcciones 
industrializadas en un estudio de la calle 
Louvios, desde donde realizó el primer proyecto 
para la Casa Alba (1956)  para el padre Pierre, 
del que se desarrollaron y fabricaron 5 
unidades. El primer prototipo en 1956 se montó 
en el muelle Alexandre III parisino. También 
desarrolló el proyecto de una escuela 
industrializada en Villejuif (1957). Esta 
sociedad fue adquirida de nuevo por otras 
empresas con las que había colaborado en el 
proyecto de la casa Alba: la Goumy y la CIMT 
(Compagnie Industrelle de Materiel de 
Transport), quienes contrataron a Prouvé para 
que formara un nuevo departamento de 
construcción, desde donde proyectó y patentó el 
sistema de particiones móviles para la fábrica 
de Pierlatte, o el sistema de muro cortina que 
empleado en la Torre Nóbel, donde según 
Prouvé, éste formaba “una unidad con el 
conjunto” al integrarse perfectamente con la 
estructura.  

 

Paneles de muro cortina en fábrica de CIMT en Marly les 
Valenciennes, ca. 1958 
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Prouvé era similar al de un ingeniero que dirigía 
una oficina técnica vinculada a la producción 
industrial. La CIMT con Prouvé como jefe de su 
departamento de edificación, se convirtió en un 
líder industrial de cerramientos ligeros a nivel 
nacional, en la construcción de alumnio, 
participando en las grandes obras de París, 
como en la Terminal de Orly, o realizando 
proyectos y obras de institutos de enseñanza 
secundaria por todo el país. La CIMT también 
se convirtió en un importante asesor y 
proveedor para los principales estudios de 
arquitectura. Durante 13 años impartió docencia 
en la cátedra de ‘técnicas industriales de la 
arquitectura’ en el CNAM (Conservatoire 
National des Arts et Metiers) de París. Prouvé 
utilizaba ejemplos o casos de estudio sus 
propias realizaciones y también las de otros, 
para revelar “la técnica, las razones de todo 
ello”. 

Las nuevas fábricas americanas 

Quizás debido a la asimilación de 30 años de 
imágenes de la industria, en los años 30, la 
industria dejó de ser una fuente tan clara del 
imaginario arquitectónico. Estos hechos 
coinciden con la etapa conocida como el New 
Deal96 del gobierno de F. D. Roosvelt (1933-38) 
que trató de recuperar al país del Crash del 29.  

Durante esta década, las grandes oficinas 
técnicas como la de Albert Kahn, realizaron 
numerosos trabajos fuera del país, 
especialmente en la Unión Soviética y también 
algunas de las fábricas de más importantes y 
trascendentes para la historia de la arquitectura. 
Entre las fábricas de automóviles, destacan la 

                                                             
96 La industria americana se vio apoyada por la  National 
Industrial Recovery Act (Ley Nacional de Rescate 
Industrial), para instaurar reformas sociales y sobre la 
competencia. Se aprobaron programas de subvención 
basados en el incremento del gasto mediante el 
emprendimiento de obra pública. Junto con la ley se creó 
un organismo de regulación, la National Recovery 
Administration, encargada de estabilizar los precios y los 
salarios cooperando con las empresas y los sindicatos.  No 
parece haber prueba de que el New Deal fuese eficaz 
contra una crisis que perduró hasta que Estados Unidos 
movilizó su economía con la Segunda Guerra Mundial. 

de Chevrolet Commercial Body Plant en 
Indianapolis (1935), los talleres de De Soto 
Division Press (1936) y la Chrysler Half-Ton 
Truck (1937) estas últimas en Detroit y entre las 
plantas para la industria aeronáutica, los talleres 
de la Curtiss-Wright en Buffalo (1938) o la nave 
de montaje para  la ampliación de la fábrica de 
Glenn Martin en Middle River (1937). En este 
último proyecto se habían utilizado técnicas de 
construcción de obra civil para la construcción 
una nave de 300x450 pies. Se evitó la habitual 
estructura de arco para este tipo de vanos97 y se 
optó por cerchas de cordones paralelos y 
horizontales de 9 metros de canto que salvaban 
un único vano de 300 pies (90m). Los cordones 
horizontales permitían contar con una superficie 
plana por la que discurrían los diferentes 
puentes grúa necesarios para mover grandes 
bloques de los aviones fabricados. Hasta la 
fecha, no existía ningún edificio con una 
estructura adintelada plana de esa magnitud, 
siendo la mayor luz hasta el momento la de la  
nave de 240 pies de luz de la Acería Crucible en 
Harrison, de 191998. Sin embargo estas luces ya 
eran habituales en la construcción de puentes 
desde hacía décadas, como en el primer puente 
completamente en acero, el Chicago & Alton 
Railroad en Glasgow, Missouri, con un vano de 
314 pies. A finales de los años 30 ya era normal 
asumir mayores luces en la construcción de 
puentes y la nave para la Glenn Martin debía 
asumir cargas móviles mucho menores que las 
de un puente. La imagen del gigantesco y 
diáfano espacio interior de esta fábrica de 
aviones iba a protagonizar un episodio 
importante de transferencia tecnológica a 
principios de la década siguiente.   

                                                             
97 La luz mayor cubierta por un arco era de la Broad Steet 
Station en Philadelphia, de 300 pies.  
98 En los 1890’s se habían construido estaciones de 
ferrocarril con luces planas de 200 pies 
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Albert Kahn. Nave de la Glenn Martin, 1937 

A pesar de que el estudio de Albert Kahn Inc. 
Llevaba más de 30 años trabajando para la 
industria, proyectando un volumen de edificios 
industriales descomunal, tanto dentro como 
fuera del país,  su obra industrial sólo había sido 
publicada en revistas dirigidas a ingenieros, y 
sus colegas arquitectos no tenían conocimiento 
de sus logros. No fue hasta que en 1938, 
George Nelson preparó un artículo para 
Architectural Record que recogía una selección 
de sus obras, entre las que estaba la recién 
inaugurada nave para la Glenn Martin.  

War Effort & Black-out Factories 

El imaginario industrial de la sociedad 
norteamericana se intensificó de manera 
especial durante los años de la participación de 
los EEUU en la Segunda Guerra mundial.Desde 
el bombardeo de Pearl Harbour en diciembre de 
1941, toda la industria del país se puso al 
servicio de lo que se llamó el War Effort. Las 
fábricas de automóviles y de vehículos se 
transformaron para producir aviones y carros de 
combate. La prensa recogía numerosos 
anuncios y mensajes publicitarios con 
propaganda bélica. Es en este periodo surgen 
las llamadas blackout factories. Se trata de 
instalaciones industriales que se cerraban 
herméticamente para poder seguir produciendo 
por la noche, sin que ninguna luz pudiera 
ofrecer un blanco a los posibles bombardeos 
enemigos. Estas fábricas se anunciaban como 
de “condiciones controladas” y aprovechaban 
los últimos avances tecnológicos del aire 
acondicionado y de iluminación artificial para 
diseñar unas atmósferas artificiales que 

permitieran trabajar en varios turnos durante 
24h.  Su concepción se atribuye a la Austin 
Company, la principal competidora del estudio 
de Albert Kahn en arquitectura industrial (al 
igual que aquél, se ocupaba de todos los 
aspectos de la construcción, desde el diseño, 
las instalaciones e incluso la construcción de la 
planta). Austin se encargó del proyecto de una 
de las primeras black-out factories: La Simonds 
Saws & Steel Company, temrinada en 1940.  

 

Austin Company. Fábrica de sierras Simonds. Ca. 1940   

En una publicidad de la Austin Company de 
principios de los años 40, se anunciaban las 
ventajas de estas nuevas fábricas de 
‘Condiciones controladas’: “Iluminación 
controlada, Temperatura y Humedad 
controladas, Ruido controlado y Operación 
controlada”. Celebraba la uniformidad de la luz 
artificial y del aire acondicionado “de día y 
noche…en invierno y verano” y hablaba de 
cómo se realizaba la producción en un único 
espacio sin particiones. Posteriormente, la 
blackout Factory se convirtió en una fórmula 
aplicable por multitud de estudios de ingeniería 
y arquitectura, al servicio de las fábricas de 
armamento y de aviones como la Boeing en 
Renton. Pasada la Guerra, la industria 
aeronáutica Americana necesitó reinventarse 
para poder mantener a sus empleados y sus 
inversiones. En 1945, millones de soldados 
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volvían a casa y la demanda de vivienda era 
inmensa. Muchas fábricas se transformaron 
para producir otro tipo de objetos técnicos. 

 

Boeing B-29,Montaje final en Seattle-Renton, ca. 1944 

Este era el caso de la Lustron Corporation, 
dirigida por Carl Strandlund, un inventor de 
maquinaria agrícola de origen sueco, que 
adquirió una antigua fábrica aeronáutica en 
Columbus, Ohio, para adaptando su maquinaria, 
comenzar a producir una vivienda 
industrializada, construida completamente con 
componentes de acero, que se planteaba para 
competir con el popular sistema de madera de 
las Levitt houses. El primer modelo en salir de 
la fábrica fue el ‘Westchester 2-bedroom’ en 
1948. La casa llegaba al sitio de montaje en un 
camión en elementos planos y se montaba en 8 
días sobre una solera de hormigón vertida antes 
in situ. Antes hemos visto casos similares en la 
colaboración de R.B. Fuller con la Beech Aircraft 
y de Wachsmann con General Panel 
Corporation en estos mismos años (1945-50).    

 

Producción de la Lustron house. Columbus, Ohio 

En 1948, Giedion publica Mechanization takes 
command. Contribution to Anonymous 
History. En el capítulo sobre la cadena de 
montaje en el siglo XX, habla del proceso de 
automatización de la producción, que empezó 
en los Mataderos de Chicago y tras la cadena 
móvil de montaje de Ford, se extendió a la 
industria, en un proceso de creciente 
mecanización y automatización, que cada vez 
más prescindía de los hombres que quedarían 
como controladores del sistema, liberándoles de 
las tareas repetitivas y más duras. Giedion 
incluye unas imágenes de la fábrica de chasis 
L.R. Smith de Milwakee, que desde 1920 había 
iniciado un proceso de automatización. Las 
imágenes muestran el resultado de la 
producción en masa y la automatización. Dado 
que el libro de Giedion tuvo una gran difusión, 
reeditándose varias veces y en diferentes 
lenguas, podemos deducir que estas imágenes 
fueron importantes como inicio de la Segunda 
Era de la Máquina.    

 

Almacenaje de chasis de automóvil; riveteado en unidad 
general de ensamblaje 
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1.3.2.  INDUSTRIA EN LA 

SEGUNDA  ERA DE LA MAQUINA 

En 1960, Reyner Banham publicó su gran obra 
Teoría y Diseño en la Primer Era de la Máquina, 
donde daba un repaso a la arquitectura europea 
del primer tercio de siglo XX. De algún modo, el 
libro reconstruía el imaginario de la arquitectura 
del Movimiento Moderno. Tras preguntarse por 
qué las 14 imágenes de silos y fábricas 
publicadas por Gropius en 1913 y reproducidas 
sin apenas calidad, podían haber alcanzado una  
“pujanza tan imponente y duradera”, Banham 
concluía que los abanderados del Movimiento 
Moderno “necesitaban de la antítesis de un 
estilo inventado o restablecido... buscaban la 
virtud fuera de los círculos privilegiados de la 
arquitectura profesional” 99. 

Entre los jóvenes arquitectos que comenzaban 
su carrera en el momento de la edición del libro 
de Banham, estaba los miembros del grupo 
Archigram [Peter Cook (1937) Ron Herron 
(1930-94) Mike Webb (1937) Dennis Crompton 
(1935) David Greene (1937)], pero también 
otros como Cedric Price (1934-03), Richard 
Rogers (1933), Norman Foster (1935), Renzo 
Piano (1937), Michael Hopkins (1935) y 
Nicholas Grimshaw (1939). Todos ellos fueron 
afectados por la fuerza de este ‘renacer de los 
ideales’ del Movimiento Moderno, que con su 
obra consiguieron actualizar durate la Segunda 
Era de la Máquina, en la que ya se encontraban.   

Tras haber admirado la cultura tecnológica 
norteamericana desde su juventud, gracias al 
cine y las revistas ilustradas, Banham viajó a 
Estados Unidos por primera vez  en 1961, a los 
39 años. Era “la realización de un sueño durante 
mucho tiempo sostenido” -según su mujer Mary-
y a partir de entonces volvería a menudo100, 

                                                             
99 Banham, 1960, p.21 
100 En 1965, volvió gracias a la beca de viaje de la Graham 
Foundation que le permitió escribi Los Ángeles: The 
Architecture of Four Ecologies (1971), y luego con la 
invitación para dar clases en Buffalo en 1976 (tras haber 
enseñado en la UCL durante más de una década) En 1981 
se instalaba en Santa Cruz, para enseñar en la 
Universidad de California, y antes de morir planeaba 
mudarse de nuevo a la costa Este, tras aceptar la Sheldon 

recorriendo el país ‘como un turista’, 
configurando una auténtica colección de 
fotografías de la industria y el paisaje 
americanos.   

La industria del XIX, revisitada 

En la reedición ampliada de 1960, del entonces 
clásico y conocido libro de Pevsner, Pioneros 
del diseño Moderno (1936),  encontramos un 
nuevo edificio añadido a esta edición, tras su 
“reciente descubrimiento”. Se trata de una 
referencia muy temprana a una antigua 
estructura de la industria naval del puerto de 
Sheerness: el almacén de botes (1858-60), obra 
del ingeniero naval y coronel,  G.T. Greene. 
Pevsner lo describía así: 

Lo mismo es cierto, y en un grado 
asombrosamente mayor, en un gran 
edificio estrictamente utilitario descubierto 
recientemente por Eric de Maré101. Es un 
almacén naval en el arsenal de Sheerness, 
diseñado en 1858 por el coronel G.T. 
Greene, director de obras de ingeniería y 
arquitectura del Almirantazgo. Fue 
construido en 1859-61. Es de 210 pies 
(64m) de largo y 135 pies (41,1m) de 
ancho y muestra decididamente una 
estructura de hierro de cuatro pisos con 
fajas de ventanas bajas y antepechos de 
metal corrugado. Mientras técnicamente la 
novedad de todos estos edificios era su 
uso extensivo del hierro, estéticamente su 
cualidad más notable es el uso igualmente 
extensivo y completamente uniforme del 
vidrio.102   

En 1960, esta estructura descubierta pasaba –
algo tarde- a formar parte del imaginario de 
conjuntos técnicos de los arquitectos. El 
característico anonimato del trabajo de muchos 
ingenieros explica el por qué una estructura tan 
innovadora no tuviera más trascendencia en su 
                                                                                   
H. Solow Professorship en Historia de la Arquitectura en el 
Institute of Fine Arts de la Universidad de New York.  
101 Eric Maré, The Architectural Review, CXXII, 1957, p.32, 
cf. A.W. Skempton, The Times 27febrero 1959, Trans. 
New. Soc. XXXII, 1960). 
102 Nikolaus Pevsner en: Pioneros del diseño moderno: de 
William Morris a Walter Gropius (1936). Ediciones Infinito, 
2003, pp.115-116 
 



[167] 
 

tiempo, y quizás también la coincidencia en el 
tiempo con el Crystal Palace (1851), de 
características similares y dimensiones 
extraordinariamente superiores, tuvo algo que 
ver con la invisibilidad de éste.  

 
GT. Greene. Sheerness Boat House, Kent, 1859-61 

Astilleros y redes ferroviarias 

Estos arquitectos volvieron a revisitar el 
imaginario de principios de siglo XX, 
incorporando incluso algunos de los objetos 
técnicos olvidados por los pioneros, y que 
utilizaban como desencadenante de sus 
propuestas. Un ejemplo es el caso de Cedric 
Price, un arquitecto que se caracterizó por su 
búsqueda de imágenes y estructuras en los 
conjuntos industriales de principios de siglo, 
dando lugar a proyectos bien conocidos como el 
el ‘Fun Palace’ (1962), para el que Price utilizó 
descaradamente algunas imágenes de 
principios de siglo del astillero de Harland & 
Wolff de Belfast103, cuya estructura para el gran 
puente grúa diseñado por el ingeniero escocés 
                                                             
103 La grúa gigante diseñada por el ingeniero W. Arrol, fue 
desmantelada y vendida como chatarra en los 60. Es más 
que probable que la noticia saltara a los medios y que 
algunas imágenes de la estructura cayeran en sus manos 
en aquellos años.   

William Arrol en 1908104. En una entrevista con 
la periodicsta Monica Pidgeon, Price reconocía 
abiertamente esta relación, y se refería también 
a las técnicas y materiales entonces disponibles 
en la construcción naval y aeronáutica.  

… traté de lograr en efecto, un gran 
astillero mecanizado en el que 
estructuras variables podrían ser 
construidas desde arriba por medio de 
pórticos, puentes grúa y vigas intermedias. 
Y estas estructuras contendrían las 
actividades como se muestran, simples por 
sí mismas, sino que a través de su diseño 
se podría ser modificada mientras que el 
edificio fue ocupado. Y que el acceso a 
tales estructuras podñia lograrse por medio 
de escaleras mecánicas que rotaban 270º 
en el nivel del suelo. Y así toda la 
estructura, estaría en constante cambio y 
ese cambio se alcanzaría a través de 
diversas técnicas, materiales y tecnologías 
disponibles en ese momento en la 
ingeniería avanzada de la construcción 
naval y aeronáutica.105    

                                                             
104 Similar es el caso e su atención por la infraestructura 
ferroviaria que dio lugar a su propuesta conocida como 
‘Potteries Thinkbelt’ en 1964.    
105 Cedric Price. Monica Pidgeon Digital Sound Collection 
(publicado en 2012). Fecha desconocida. 
http://www.building.co.uk/Journals/Builder_Group/Building_
Design/05_April_2007/attachments/Price01.mp3 
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W. Arrol. Arrol Gantry. Harland & Wolff. Belfast, 1907-08 

NASA. Una nueva industria 

Además de revisitar los antiguos iconos de la 
Modernidad, estos arquitectos incorporaron al 
imaginario moderno los nuevos conjuntos 
técnicos de su tiempo, como las instalaciones 
industriales vinculadas al programa espacial 
Apollo de la NASA, que fundada en 1958 y que 
logró poner un hombre en la luna una década 
después. Norman Foster ha reconocido la 
fuerte impresión que le causaron las 
instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, 
durante un viaje de estudios junto a Richard 
Rogers, cuando ambos estudiaban en Yale a 
principios de los 60. 

A principios de los 60 también, la recién creada 
NASA, ponía en marcha el Programa Apolo, e 
iniciaba el proyecto para la construcción del 
Vehicle Assembly Building (VAB) ubicado en el  
Centro Espacial Kennedy de la NASA (1962-
65), que se construiría para el el ensamblaje 
vertical del cohete Saturno V para el Programa 

Apollo106. Una vez ensamblados, estos objetos 
técnicos eran transportados, junto a su grúa y 
plataforma móvil de lanzamiento, sobre el 
‘crawler’ u ‘oruga’ de la NASA, hasta el complejo 
de lanzamiento.  

 

Foster. Fotografía propia. Cape Kennedy, 1962 

Aunque los anteriores cohetes habían sido 
montados directamente sobre la plataforma 
de lanzamiento. Pero los cohetes Saturno V, 
se iban a construir por secciones, en 
diferentes partes del país. Una vez 
terminados se enviaban hasta Cabo 
Cañaveral, Florida, para su ensamblaje con el 
resto de secciones o módulos, operación que 
necesitaría unas semanas de trabajo. La 
protección de la intemperie era cuestión 
fundamental para garantizar la seguridad de 
los sistemas y de la tripulación de la misión. 
La estructura fue calculada para soportar 
huracanes y tormentas tropicales típicas de la 
zona. Los cohetes debían ser montados 
verticalmente, y por ello se construyó el 
enorme edificio, de 160m de alto, 218m de 
largo y 157m de ancho, con un volumen de 
3665m3. El edificio estaba organizado en dos 
naves, servidas a ambos lados por crujías 
forjadas (aísles), que a su vez alojaban varias 
‘high bays’ o ‘bahías altas’ de 160m, para el 
ensamblaje de cohetes o transbordadores.   
                                                             
106 El Vehicle Assembly Building (VAB) ha servido desde 
entonces para el ensamblaje del Transbordador Espacial 
(2008-10), los Cohetes de Combustible Sólido y el Tanque 
Externo de Combustible. Desde 2010 se utiliza para el 
ensamblaje del Ares I y V, en un Programa que pretende 
retomar la Luna en la misión Orion de 2017-2018, dentro 
del programa Space Launch System, que necesitará un 
cohete mayor y más potente que los Saturno V.  
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Max Urbahn. NASA Vehicle Assembly Building (VAB). Cabo 
Cañaveral, 1962-1965 
 

La decisión de realizar el ensamblaje a cubierto 
y no en la plataforma de lanzamiento tenía una 
consecuencia: había que trasladar el cohete ya 
montado hasta ella. El equipo de Wernher von 
Barun, propuso una plataforma de lanzamiento 
móvil, que saliera ya montada con la grúa, el 
cohete y todo lo necesario, desde el VAB hasta 
el lugar de lanzamiento. Esto ya había sido 
experimentado en el cohete Peenemunde del 
programa alemán V2, que con sus 14m fue 
trasladado en tren hasta su plataforma de 
lanzamiento, pero ahora el cohete medía 110m 
de altura, y no podía arriesgarse a sufrir ninguna 
oscilación durante el transporte.  Tras 
considerar el uso de barcazas para su 
transporte, para llevarlo por un canal hasta la 
plataforma. Las succiones en las paredes del 
canal dificultarían la dirección de la barcay los 
cálculos mostraban el efecto ‘vela’ de la grúa y 
el cohete. No era imposible de resolver, pero sí 
idemasiado costoso. También se consideró 
construir una vía de tren, pero había que 
asegurar su rigidez total, lo cual en el terreno 
del cabo,  resultaba poco menos que imposible. 

Finalmente la solución llegó al considerar una 
tecnología del siglo XIX utilizada en la minería. 
El fabricante de excavadoras Marion Power 
Shovel acababa de fabricar una excavadora 
gigante que se movía mediante 4 orugas del 
tamaño de un bulldozer cada una. En 1964, se 
realizó una suave prueba en Ohio, y el grupo de 
ingenieros de la NASA montados sobre una 
oruga  comprobaron que esas mismas, 
escaladas serían la solución perfecta. Tenía 
lugar un caso -uno de tantos utilizados por la 
NASA en esos años- de transferencia 
tecnológica, de la industria minera a la 
aeroespacial. 
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NASA Crawler transporter 

Tres años después, en 1966, el primer ‘crawler’ 
de la NASA estaba terminado. Cuatro orugas 
soportaban una plataforma del tamaño de un 
campo de béisbol, como si fuera un pedazo de 
un portaavions. Dentro de ésta, dos salas de 
motores, equipadas cada una con 12 motores 
diesel con un total de 6000 cv. La velocidad 
máxima del crawler es de 1,5 millas a la hora. 
Los ingenieros diseñaron un sistema para 
garantizar la verticalidad del cohete, a base de 
unos tubos de mercurio situados bajo el chasis, 
formando una X, que si sentían una inclinación 
de la plataforma, enviaban una señal al sistema 
hidráulico para que lo equilibrara. La punta del 
cohete nunca se movió más de 4-5 pulgadas 
respecto a la vertical (aprox. 1/1000). Se 
construyeron dos orugas. La segunda de 
reserva está siendo actualizada para 
incrementar su capacidad de carga de 6000 t. a 
9000 toneladas.   Los motores están en perfecto 
estado. 

En 1964, Ron Herron, integrante del grupo 
Archigram, publica en su fanzine la propuesta 
de A Walking City  (Una ciudad andante). Las 
ciudades podrían conectarse para formar " 
Metrópolis andantes. 

Los edificios o estructuras individuales, 
también pueden ser móviles, moviéndose 

siempre que su propietario lo desee o lo 
dicten las necesidades 

 

Ron Herron, (Archigram) A Walking City, 1964 

A mediados de los 70, Banham se dispuso a 
abordar el trabajo que Gropius y sus 
contemporáneos no pudieron hacer a principios 
de siglo,  gracias a la oferta para impartir 
docencia en la Universidad Estatal de Nueva 
York en Buffalo (1976), desde donde pudo 
visitar y estudiar in situ, algunos de aquellos 
‘Monumentos adoptivos del Movimiento 
Moderno’, con el fin de conocer de primera 
mano las innovadoras características que tanto 
maravillaron a los arquitectos europeos.  

Megaestructuras  

En 1976, Banham incluía una imagen del 
Vertical Assembly Building (VAB) ubicado en el  
Centro Espacial Kennedy de la NASA (1962) en 
su libro Megaestructuras de 1976. Aunque no lo 
consideraba una Megaestructura, por la 
unicidad de su función y por su imagen 
compacta, se refería a él como el espacio 
interior de una sola planta, más vasto jamás 
construido.   

 

Max Urbahn. NASA Vehicle Assembly Building (VAB). Cabo 
Cañaveral, 1962-1965. En Megaestructuras, 1976 buscar 
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Volvo 

En 1976, el crítico e historiador de Arquitectura, 
K. Frampton accedió a la plantas de montaje de 
Volvo en Kalmar, Göteborg y Skövde y publicó 
un artículo107 sobre la transformación de la 
producción del fabricante de automóviles sueco, 
desde sus inicios en 1920. Frampton distinguía 
3 fases:primitiva de 1927 a 1950, técnica de 
1950-70 y  social de 1970-76. Tras una primera 
etapa muy artesanal, en los 50 se introdujeron 
métodos de estandarización de tiempos y 
movimientos (sistema MTM) en la planta de 
Skövde, y además se organizó racionalizó la 
planta con una nueva línea de producción. La 
planta de Göteborg, construida entre 1964-67, 
tenía 1 Km de largo, y funcionaba según los 
criterios ‘americanos’. Era el resultado de los 
cambios en ese periodo.  

En 1970, la dirección de Volvo era consciente 
de la relación entre el elevado nivel de 
absentismo y las negativas consecuencias de la 
repetitividad de las operaciones de montaje en 
la línea de producción, que además conllevaba 
una reducción de la calidad. Los movimientos 
de protesta de 1968 habían sensibilizado a la 
industria sueca sobre las mejoras de 
condiciones de trabajo. Como resultado de esto, 
se hicieron algunos cambios, como la 
implantación del Volvo Carrier, y la 
construcción de las nuevas plantas de Kalmar y 
Skövde, que incluirían mejoras, no sólo 
enfocadas al rendimiento y la producción, sino 
también mejoas de las condicions de trabajo de 
los empleados, que incluían aspectos de diseño 
arquitectónico y condiciones ambientales 
(iluminación, áreas de descanso, vistas de 
lexterior, etc).  

Para la fábrica de Kalmar, el ingenieroTorgny 
Karlsson organizó la planta en tres bloques, y 
junto con el arquitecto Gerhard Goehle 
proyectaron una fábrica basada en planta de 
‘mariposa’ con trs módulos hexagonales.  

                                                             
107 Kenneth Frampton, The Volvo Case, Lotus Internacional 
nº12, 1976 
 

La organización tripartita funcionaba alrededor 
de un espacio central de almacén, con planta  
en forma de ‘Y’ de doble altura, donde se 
almacenaban los componentes para el 
ensamblaje. En el almacén se operaba con 
maquinas tipo ‘toro’, que depositaban los 
componentes cerca de las estaciones de 
trabajo. Cada estación contaba con unas 15-20 
personas. Tres se dedicaban a aprovisionar a 
los otros 12, que trabajan en parejas.  

La otra novedad fue el Volvo Carrier, 
cibernéticamente controlado, una contribución 
del ingeniero Bertil Ahlsen. El carrier se de 
2x6m constriuye con estructura de acero y se 
forra con aluminio. Cuenta con 4 ruedas de 
goma y lo conduce un motor eléctrico 
allimentado por una batería. No solo sirve para 
trasladar la unidad en producción, sino también 
al equipo de montaje mientras opera., a 
velocidades de entre 3-30metros al minuto.  

 

Volvo Carrier 

Kalmar se organizaba en dos niveles como una 
línea ‘partida’ de unas 1,5 millas de largo, 
estructurada en una secuencia regular de 25 
estaciones de trabajo que reflejan el proceso de 
ensamblaje de 25 operaciones diferentes. En el 
nivel inferior se monta el chasis y sobre éste el 
motor, la caja de cambios, los ejes y el tubo de 
escape.Todo ello iba montado en un 
‘transportador’ elevado para faciliatr el trabajo 
de montaje.  
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Axo de la planta de Kalmar y secuencia de producción en 
30 pasos y dos niveles 

En el piso superior, se recibían las carrocerías 
de la planta de Torslandia y se montaba cada 
una  en un Volvo  carrier plano y móvil, desde 
donde era controlado por la computaroda 
central, que monitorizaba las 25 operaciones. 
Se retiran las puertas de la carrocería y ésta 
pasaba por los diferentes equipos de montaje 
en sentido antihorario (electrónica, tapicería...). 
Una vez que terminaban con la carrocería, se 
volvía a bajar a la planta baja, para ensamblarla 
con el chassis también completado. En ese 
punto se añadían frenos y neumáticos y 
entonces el coche se volvía a montar en un 
carrier bajo para realizar un último circuito en 
planta baja, donde se colocaban partes 
suplementarias y el coche pasaba por las fase 
finales de inspección, ajustes, sellado y 
pruebas.   

El llamado Volvismo surgió como resultado 
estos procedimientos implementados en la 
fábrica, con la participación especial de los 
trabajadores constante. Surgía así una 
alternaiva ‘social’ al fordismo, sistema industrial 
dominante desde hacía 70 años.  

El particular conctxto de Suecia fue fundamental 
para que esto sucediera. La fortaleza de los 
sindicatos,unido a una exitosa automatización 
de la producción, dio lugar a cambios 
estructurales cuyos beneficiarios son los 
traajadores, que tienen un papel activo al 
intervenir en decisiones sobre el ritmo y las 
etapas de producción, o los turnos, pudiendo 
tomar parte en las decisiones decidir en el 
proceso de montaje de la fábrica.   

El interés natural de Banham por la aviación le 
llevó a escribir también a menudo a menudo 
sobre otros conjuntos técnicos. A principios de 
los 80, Banham publica unas fotos de los 
hangares de dirigibles de Moffett Field en 
Mountain View, California que había visitado en 
1980. En un bello artículo reconoce en ellos la 
misma calidad, contundencia y categoría que 
las fábricas y los silos con los que se inició el 
proyecto del Movimiento Moderno.  

  

 

 

Moffett field hangar, 1933. (Fotos de Banham, 1980) 
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La Fábrica Diáfana 

En el libro A concrete Atlantis, publicado en 
1986, donde se recogía el fruto de ese trabajo e 
investigación, Banham concluía que “los 
edificios americanos no fueron en absoluto 
radicales o  innovadores en el sentido en que 
a menudo se suponía; tras un estudio detallado, 
se puede considerar que, al menos las fábricas, 
fueron los productos finales de una tradición 
constructiva cuyos orígenes, firmemente 
arraigados en Europa, se remontan a los 
grandes almacenes de los puertos hanseáticos 
y a otras estructuras de varias plantas utilizadas 
durante los últimos años de la Edad Media, 
primero en el mundo comercial y, más tarde, en 
el de la industria de la manufactura. Y esas 
grandes fábricas fueron el final de esa 
tradición, un tipo de construcción obsoleta, que 
cuando fue aceptado en Europa, antes de que 
Mendelsohn pusiera un pie en Buffalo o Detroit, 
ya había dejado de ser lo bastante moderno 
para satisfacer las necesidades de la 
innovadora industria americana”. 

En mi opinión, Banham no hacía del todo 
justicia a los edificios visitados. Pese a que en el 
citado libro  describe detalladamente el proceso 
de izado y almacenaje de los elevadores de 
grano, en el capítulo dedicado a la Fábrica 
diáfana, dedica la mayor parte del texto a 
describir la fábrica vertical americana desde un 
punto de vista tectónico y apenas dedica unas 
líneas, para hablar de proceso productivo 
que éstas albergaban  (sólo recoge una cita de 
Grant Hildebrand de famoso libro de 1974 
Designing for Industry, sobre Albert Kahn) 
subrayando la preferencia por el uso del 
hormigón armado frente al acero. 

Banham terminaba su comentario confirmando 
la obsolescencia del modelo de fábrica vertical 
de Highland Park, por su incapacidad para 
alojar la cadena de montaje móvil de Ford. Y es 
cierto, eran tiempos de búsqueda y 
experimentación, tanto en lo relativo al proceso 
más eficiente posible, como de su modelo 
espacial más adecuado, con lo que esa 
tradición de la que hablaba no llegaba –ni 

mucho menos- a un punto final, sino que 
continuaron por mucho tiempo, hasta el pleno 
desarrollo de la planta de Ford en River Rouge, 
ya basada en un modelo de fábrica horizontal y 
extendida.    

La fábrica de automóviles de Ford en 
Highland Park (1908) y las nuevas técnicas 
constructivas industriales, no fueron lo único 
que captaron la atención de Gropius, Le 
Corbusier, Ginzburg o Mendelsohn en los años 
20, sino también las nuevas técnicas de 
producción. Al no tener éstos108 un acceso 
directo y completo a lo sustantivo de estas 
obras y su funcionamiento, sólo pudieron hacer 
un uso icónico de las mismas, dejando que su 
valor simbólico superase a su valor 
tecnológico, que hubiera incluido las nuevas 
técnicas de los procesos de producción que 
tanto inspiraban a esta nueva arquitectura. 

Ciudades en movimiento  
 

 

 C. Price, Cities on the move, 1981 

 
El potencial de movimiento gradual de los 
bienes, los refugios y los equipos, 
mediante la suspensión mecánica y 
magnética. 

               Cedric Price, 1981 

En 1990, con motivo de la exposición ‘Cities on 
the move’109, Cedric Price aportaba una serie 
de 14 dibujos, acompañados  de un breve texto, 

                                                             
108 Le Corbusier visitaría Detroit en 1935 
109 Cities on the move. Exposición comisariada por H.U. 
Obrist y H. Hanru. Helsinki, Londres, Bangkok, 1999. 
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realizados en 1981, que “en conjunto pueden 
considerarse un resumen de las ideas sobre la 
ciudad que Price había presentado con más 
detalle en proyectos anteriores. Uno de sus 
principios era que los elementos que conforman 
la ciudad, como edificios y dispositivos de 
servicio, deben responder al usuario 
automáticamente. Esencialmente estaba 
reclamando una forma de inteligencia artificial, 
una idea que había desarrollado en su proyecto 
del Potteries Thinkbelt de 1963, una 
instalación para la educación superior no 
convencional que, de ser construido, se habría 
situado en una zona industrial deprimida. 
También refutaba la antigua suposición de que 
los edificios eran estacionarios, sugiriendo en 
cambio que los edificios de la era moderna se 
podían mover. El puente-grúa, las salas 
suspendidas y las pasarelas en las que había 
trabajado en su proyecto para el Fun Palace de 
1960-1961, reaparecen en términos más 
generales en la Ciudad del Futuro, a través de 
la descripción "el potencial de movimiento 
gradual de los bienes, los refugios y equipos por 
medio de suspensión mecánica y magnética”.110  

En uno de los dibujos, Price utilizaba el ‘crawler’ 
de la NASA como soporte móvil para transportar 
lo que parece ser un conjunto de estructuras 
industriales: unos depósitos esféricos, una 
chimenea, unos silos, un puente grúa y dos 
edificios industriales. Era una de las 14 visiones 
de Price para la ciudad del futuro y el texto 
decía: “Añadir movilidad continua a la planta 
industrial antes considerada estática”.  

Los Becher  

A partir de 1959, los fotógrafos  Bernd and Hilla 
Becher, vieron el inicio de la decadencia de la 
industria pesada y desde entonces han 
fotografiado minas, altos hornos, torres de agua, 

                                                             
110 Matilda McQuaid, ed., Envisioning Architecture: 
Drawings from The Museum of Modern Art, New York: The 
Museum of Modern Art, 2002, p. 144  
 

acerías, elevadores de grano, y numerosas 
estructuras industriales en Europa y los EEUU.  

Continuadores de una tradición documentalista  
alemana iniciada por Karl Blossfeldt (1865-32), 
miembro de la Neue Sachlichkeit (Nueva 
objetividad), los Becher empleado el retrato 
crudo en blanco y negro, combinando una 
sensibilidad documentalista, con el interés 
moderno por la repetición.  Sus trabajos más 
interesantes son aquellos en los que se hacen 
agrupaciones temáticas dispuestas en matriz, 
que denominan ‘tipologías’ y revelan los 
intrigantes patrones del diseño industrial dirigido 
por la función. Sus publicaciones son auténticas 
enciclopedias sobre edificación industrial y la 
creatividad humana.111 

 

Becher. Gsómetros, 1980s 

En 1988 Reyner Banham escribió una reseña 
sobre un libro de los Becher112, dedicado a las 
torres de agua, en el que comenzaba diciendo:  

La visión industrial de los Becher se ha 
convertido en parte de nuestro modo 
de ver actual (…) ha sido parte de 
aquello que propiamente se podría 
definir, parafraseando a Le Corbusier, 
como, la formation de l’optique post-
moderne. En esta visión post-moderna 
es esencial, no sólo que los 
monumentos claves del Movimiento 

                                                             
111 Becher B & B. Industrial Landscapes. The MIT Press. 
Cambridge, 2002; Becher B. & B. Typologies of Industrial 
Buildings. MIT Press. Cambridge, 2004 
112 Banham, P.R. La visione dei Becher secondo Reyner 
Banham. Casabella n.549, 1988. pp. 28-29. El libro del que 
Banham hace la reseña es: B&H Becher Wassertürme. 
Schirmer/Mosel. Munich, 1988. 
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Moderno sean ciertamente 
historizados, y que sean colocados 
apropiadamente en el registro de los 
difuntos, sino también que las fuentes 
industriales desenterradas de la 
iconografía moderna sean esterilizadas 
y alejadas de nosotros, si queremos 
que, su aún no exorcizado maná, 
invada las mentes de otra generación y 
comience de nuevo todo el proceso 
modernista.  

Así, la planta de Fiat en Turín debe ser 
considerada ‘arqueología industrial’ y 
convertirse en museo, del mismo modo 
que los molinos de Lowel en 
Massachusetts, los hornos de 
Coalbrookdale en Inglaterra y también 
las poderosas salinas de Chaux de 
Ledoux. 

En la época post-industrial en la que 
creemos vivir, debemos eliminar el 
poder de los monumentos comunes y 
ubicuos de la industria, el poder de 
inspirar arte o peor aún, ‘progreso’. Su 
amplia y austera seguridad de sí 
mismos, su optimismo, queremos decir, 
puede imponernos un respeto distante, 
incluso admiración, pero su escala 
monumental no representa aquella 
‘user-friendliness’ que es hoy la única 
faceta aceptable de la tecnología.  

A esta desviación del modernismo han 
contribuido los retratos que los Becher 
han realizado sobre nuestras industrias 
más antiguas. Su producción 
voluntariamente uniforme escapa de la 
habitual retórica de la adulación y 
aprobación, que ha sido el lenguaje 
preferido de la fotografía arquitectónica 
desde que ésta se practica. (…) Los 
tonos uniformes, gris sobre gris, de su 
fotografía, carente de fuertes 
modelados o sombras dramáticas, 
están lejos de seducirnos; su efecto es 
distanciador, historizante, recuerda las 
ilustraciones de los viejos periódicos 
comerciales, los catálogos de empresa 
y folletos distribuidos por las cámaras 
de comercio de principios de siglo.  

Y este Entfremdungseffekt, este 
sentido de alienación, es reforzado por 
las taxonomías aparentemente 
sistemáticas de la presentación, de los 

formatos y de las vistas estándar, 
organizadas sobre la página o a lo 
largo de la pared de la galería, en 
placas de idénticas dimensiones, como 
en un viejo catálogo de museo o en un 
índice de referencias; un polvoriento 
Corpus Machinorum Atiquorum en 
espera de la atención de cualquier 
austero estudioso con su lupa de 
aumento y su expediente. (…)  

Estamos obligados a admitir como lo 
hicieron nuestros predecesores 
modernistas, que todo lo que Lewis 
Mumford rechazó como fase 
paleotécnica de la civilización 
occidental era –a pesar de los horrores 
ambientales y la frecuente 
deshumanización por la especie 
humana- uno de los periodos más 
triunfalmente fértiles de la historia del 
hombre.  

Estas torres de agua de la Era 
Industrial son monumentos 
conmemorativos de una de las 
reorganizaciones más drásticas y 
rápidas de la corteza terrestre y de sus 
recursos, desde el inicio de las eras 
geológicas (…) son testimonio también 
de la importancia de la creación de 
aquello que Martin Heidegger definió 
como ‘reserva permanente’ en la 
ascensión de la tecnología moderna. 
La existencia de tantas torres de agua 
confirma que el agua es la más crítica 
de las reservas, tanto para la industria 
como para la vida, y el hecho de que 
deban encontrarse más elevadas que 
las industrias y las personas ayuda a 
subrayar una consideración aún más 
crítica: que la energía potencial 
gravitatoria, almacenada aguas arriba, 
es siempre la mayor de todas las 
reservas permanentes con las que 
opera la raza humana.  

Ver las torres de agua como 
‘testimonios de la condición humana’ es 
consentir una hipérbole que no puede 
en realidad, más que devaluar su 
verdadera importancia. (…)La visión de 
los Becher no consiente que nos 
asombremos de que nuestros 
predecesores modernistas se hayan 
dado cuenta de la fecundidad 
productiva y de la autoridad radical de 
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la invención tecnológica, como crítica 
constante  a las categorías congeladas 
del arte oficial.  

En su texto, Banham subrayaba la diferencia en 
el enfoque anónimo, sistemático y carente de 
toda adulación de los Becher, que lo 
diferenciaba de la obra de anteriores  fotógrafos 
como Ezra Stoller (1915-04), arquitecto de 
formación (Yale, 1939) que dedicó su carrera a 
a fotografiar bras de  los arquitectos del 
movimiento moderno norteamericano de 
postguerra113 (Saarinen, SOM, Wright, Marcel 
Breuer, Paul Rudolph, Louis I. Kahn)  y se 
interesó por el espacio de producción. 

 

E. Stoller. Imprenta, ca. 1950 

Stoller estaba interesado por la calidad espacial 
y habitabilidad de los interiores de esta 
arquitectura,  destaca en su trabajo su atención 
por el espacio doméstico pero aquí nos interesa 
su serie de fotografías interiores de la industria 
americana (CBS, Columbia Records, Duplan 
Silk Mills, Philip Morris, IBM, Dupont, Olivetti, 
etc) donde los trabajadores eran los 
protagonistas en un entorno altamente 
mecanizado y automatizado114. 

                                                             
113 Su obra se recoge en los libros: Modern Architecture: 
Photographs by Ezra Stoller  y Ezra Stoller, Photographer. 
Yale University Press, 2012. 
114 En 2013 se inauguró en la galería Yossi Milo de Nueva 
York, la exposición Beyond Architecture, que destacaba el 
trabajo de Stoller  dedicado a la industria, la tecnología y el 
transporte y a la clase trabajadora americana de medidos 
de siglo. 

El trabajo del joven artista británico Idris 
Khan115 [1978] sintetiza la visión más  
contemporánea de la industria –si acaso del 
mundo- en una serie de fotografías que utilizan 
algunas de las tipologías de los Becher, 
superponiendo cada una de las diferentes 
imágenes de la serie, utilizando técnicas del 
foto-mural  de los años 30. Mediante veladuras 
superpuestas, consigue atrapar en una sola 
imagen, toda la complejidad, variación y 
diversidad del objeto técnico, complementando 
las intenciones originales de los fotógrafos 
alemanes, que deseaban encontrar lo que estas 
construcciones industriales tenían en común. 

     
Idris Kahn. Gasómetros. Homenaje a los Becher, 2007 

 

 

  
                                                             
115 Bernd and Hilla Becher. Gasometers.. Idris Khan. 
Homage to Bernd Becher, 2007; Every Bernd and Hilla 
Becher Spherical type Gasholders, 2004. 
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#1.4 
INDIVIDUOS 
TÉCNICOS: 
barcos  
coches   
aviones 

 
 
 
 
 
Ha comenzado la época de los grandes 
individuos mecanizados, y todo lo demás 
es paleontología… en consecuencia, 
afirmamos ser los primitivos de una 
sensibilidad completamente renovada116 

      Umberto Boccioni, 1912 

 
 
 
 
Desde su juventud, los intereses de Reyner 
Banham habían sido verdaderamente 
amplios, despertaba su curiosidad 
particularmente lo inesperado y lo 
incongruente y más aúnr todo aquello que 
tuviera ruedas y/o un motor 117 

     Mary Banham, 1996 

 

                                                             
116 Boccioni, U. Prefacio 1ª exposición pintura futurista en 
París 1912. 
117 Mary Banham, A Critic Writes: Essays by Reyner 
Banham, Berkeley: University of California Press, 1996, p. 
149.  

Vehículos modernos  

En 1910, el historiador austriaco J. A. Lux118 
sugería en su libro Ingenieur-Aesthetic, que el 
rasgo que distinguía a su época, de anteriores 
civilizaciones, era que ésta tomaba su carácter 
artístico exclusivamente de las máquinas, 
mientras que en el pasado, las máquinas se 
adornaban con el estilo de la época. Admiraba 
el estilo práctico de los vehículos que emergían 
en el cambio de siglo y que revelaban la 
influencia de la nueva estética de la máquina. 
Este tipo de pensamiento práctico, había 
convertido a los vehículos en estructuras que 
parecían estar dotadas de vida. Su 
funcionalidad no conducía a la impersonalidad 
sino más bien al contrario, había permitido una 
gran diferenciación personal. Lux creía que la 
civilización y el estilo de nuestra Era no se 
reflejaban en la arquitectura sino en los 
vehículos y en la ingeniería del transporte 
moderno.  

En los inicios del siglo XX, la emergente 
arquitectura del Movimiento Moderno coincidió 
con el desarrollo del transporte de masas con la 
aparición de vehículos gigantes como los 
dirigibles o los transatlánticos. En esos 
primeros años comenzó también la producción 
masiva del automóvil y tuvo lugar el primer 
vuelo con motor de un aeroplano. Los medios 
de transportes modernos tomaban el relevo al 
ferrocarril, el globo aerostático, el vapor o la 
bicicleta, vehículos que representaban ya a la 
anterior era tecnológica de la Revolución 
industrial.  La historia del siglo XX ha visto la 
progresiva evolución de estos individuos 
técnicos hacia una siempre creciente eficiencia, 
que ha permitido al ser humano moverse cada 
vez más lejos, más rápido y más 

                                                             
118 Joseph August Lux (1871-1947), contemporáneo de 
Adolf Loos, fue uno de los primeros historiadores que 
promovieron la D. Werkbund, escribiendo las primeras 
monografías sobre Wagner y Olbrich. Adolf Loos llegó a 
EEUU en 1893, y se desconoce si éste visitó Detroit 
durante su estancia americana. Aunque era aún pronto 
para conocer la entonces emergente industria del 
automóvil, los inventores como Henry Ford o Charles King, 
ya paseaban por sus calles los prototipos caseros de 
automóviles, anticipando un fenómeno que pronto 
transformaría el país 



[178] 
 

económicamente en términos materiales o de 
recursos energéticos, de consumo y de 
emisiones atmosféricas. Las cualidades 
estéticas de estos objetos técnicos, aunque a 
menudo efímera, ha sido importante tanto para 
los proyectistas de arquitectura, como para 
proyectistas de estos vehículos, que desde 
finales de los años 20 se denominaron 
diseñadores industriales, una nueva profesión 
con la que desde entonces, los arquitectos han 
debido compartir su legitimidad histórica sobre 
la expresión de la técnica de una época. 
Durante las primeras décadas del siglo, los 
nuevos vehículos modernos y otros objetos 
técnicos, inauguraron también la construcción 
de un imaginario del que se alimentó la 
imaginación técnica de la sociedad moderna, y 
con ella la de los arquitectos y artistas de las 
vanguardias europeas, que abrazaron la 
‘estética de la máquina’ –una reacción contra el 
Art Nouveau dominante- signo ineludible y 
propio de su tiempo. Aunque quizás 
perseguidos por un romanticismo del que 
trataban de huir –y que nunca reconocerían-los 
arquitectos modernos que trataban de compartir 
las virtudes de los ingenieros, se embriagaron 
con el deseo de contribuir como proyectistas, a 
ampliar el imaginario de los objetos técnicos.   

Automóviles 

Aunque antes del cambio de siglo se habían 
producido en Europa los primeros prototipos de 
automóviles con motor de combustión interna de 
gasolina (inventados por Karl Benz en 1886), la 
industria del automóvil en el viejo continente, 
mantuvo durante casi medio siglo más, una 
estructura artesanal, produciendo artículos de 
lujo para una minoría de usuarios adinerados.  

  
 
Europa: Fábrica Carruajes, ca. 1900; EEUU: Fábrica 
Packard, edificio N. 10, Detroit, ca. 1905 

El primer registro de venta de un automóvil en 
Norteamérica, como artículo comercial, data de 
1893 e implicaba no sólo su invención sino 
también la producción para su venta. El 
responsable fue Ransome E. Olds, quien 
fundaría en 1899 la Olds Motors Works en 
Detroit. Gracias a su pionera implementación de 
los nuevos métodos de montaje, llegaría a 
fabricar 2.500 unidades de Oldsmobiles  en 
1902, popularizando el automóvil como un 
artículo asequible, antes sólo al alcance de los 
más adinerados. A diferencia de la europea, la 
industria automovilística norteamericana se 
orientó desde el inicio hacia la producción en 
serie de automóviles, con el fin de hacerlos  
cada vez más asequibles para la población, y 
tuvo un potente y rápido desarrollo durante las 
primeras décadas del siglo XX. Henry Ford sería 
el máximo exponente de esta nueva cultura 
industrial, al implementar en 1913-14, la cadena 
móvil de montaje, que inauguraba la llamada 
producción en masa, y daba lugar a la 
motorización de la sociedad americana, 
consolidando a Detroit como la ciudad del 
automóvil. El caso más paradigmático es el del 
Ford Model T, el primer automóvil fabricado en 
serie en una cadena de montaje móvil, a partir 
de partes completamente intercambiables, un 
automóvil utilitario dirigido a un amplio espectro 
de compradores, entre los que se encontraban 
los propios empleados de Ford, y que fue 
producido desde 1908 a 1927, con un total de 
15 millones de unidades119.  

 
Ford Model T de 1910 

                                                             
119 Sólo superado por el VW Beetle en 1972 
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Barcos  

El inicio del siglo también coincide con la 
construcción de los grandes navíos o 
trasatlánticos120 que servían para el transporte 
de cargas y personas en largas travesías 
océanicas. Las dos principales navieras 
fundadas a mediados del siglo XIX, Cunard y 
White Star, compitieron en la primera década 
del siglo  construyendo navíos cada vez 
mayores y mejor equipados.  

 
White Star Line, RMS Titanic (1911) 

En 1906, Cunard botaba el RMS Lusitania y el 
RMS Mauretania (1906) con más de 239m de 
eslora y velocidad de 25 nudos; entre 1911 y 
1913, la White Star construyó en el astillero de 
Harland & Wolff de Belfast, el Olympic  y 
después los gemelos Titanic y el Britannic 
(269m de eslora, y 23 nudos) mayores que los 
de Cunard pero más lentos. Los barcos de la 
Cunard se ganaron la reputación de ser fiables y 
seguros tras los accidentes del Titanic y 
Britannic. Éstos unidos a los hundimientos 
durante la guerra, acabaron con la competencia 
y ambas compañías acabaron por fusionarse en 
los años 30, terminando juntos el RMS Queen 
Mary (1936), con 311 m de eslora y velocidad 
de 28,5 nudos.  Recién estallada la segunda 
gran contienda mundial, el Queen Mary se puso 
a disposición del mando aliado para el 
transporte de tropas y mercancías. En 1941 
zarpó destino a Sídney donde se realizarían los 

                                                             
120 En francés, el término paquebot, utilizado por Le 
Corbusier, designaba antiguamente a los barcos que 
transportaban correos de puerto a puerto. Desde la 
modernidad hasta hoy sirve también para designar a los 
trasatlánticos.  

trabajos de conversión para el transporte de 
tropas militares Se retiraron los lujosos 
acabados y en su lugar se instalaron literas para 
las tropas y piezas de artillería de pequeño 
calibre. Tras la guerra, estuvo en servicio hasta 
que en 1967 realizó su último, para llegar a 
Long Beach (California) para comenzar allí su 
nuevo papel como museo, hotel y centro de 
conferencias.  

Aeronaves 

El dirigible fue el primer tipo de aeronave, capaz 
de ser dirigida (de ahí su nombre) y controlada 
en un vuelo largo. Surgió como  evolución de la 
gobernabilidad de los globos aerostáticos y de 
la implementación de diferentes sistemas de 
propulsión121. Su desarrollo tuvo lugar durante 
la segunda mitad del siglo XIX, al final del cual 
alcanzaron su madurez, gracias a la 
experimentación llevada a cabo por el conde 
alemán Ferdinand von Zeppelin, cuyos dirigibles 
rígidos de estructura cilíndrica de aleación de 
aluminio y cubierta de tela, eran sustentados por 
bolsas o celdas de gas internas. El Luftschiff 
Zeppelin (LZ1) bautizado en 1900 daría paso a 
la época de mayor auge de los ‘zeppelines’ 
durante las tres primeras décadas del siglo XX, 
apoyándose en las investigaciones militares 
provocadas por la primera guerra mundial122. 
Pasada ésta, los alemanes inauguraron, con el 
Graf Zeppelin LZ127 (1928-, la mayor aeronave 
de su tiempo, con una longitud total de 236,6 m 
y un volumen de 105.000m³. Fue utilizado como 

                                                             
121 En 1852, Henri Giffard voló en un dirigible propulsado 
por una máquina de vapor. 
122 En la primera gran guerra los dirigibles se usaron en 
labores de observación del territorio y en bombardeos 
aéreos alemanes (1914). La constante experimentación 
hizo que el Reino Unido liderara la tecnología de los 
dirigibles no rígidos o ‘blimps’ al terminar la guerra. En los 
años 20 y 30 se construyeron varios zepelines en Estados 
Unidos y Reino Unido, imitando la tecnología alemana a 
partir de las unidades capturadas (el R33 y R34 eran 
copias del L-33 alemán). Durante la Segunda Guerra 
mundial, los alemanes declararon los dirigibles obsoletos, 
concentrándose en los aeroplanos, pero los Estados 
Unidos continuaron con un programa de construcción de 
dirigibles fabricados por Goodyear en Akron, Ohio. El 
objetivo era la protección antisubmarina de los buques de 
guerra, que resultó un éxito. 
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dirigible de pasajeros, realizando más de 600 
viajes (150 transoceánicos) y sirvió a la primera 
línea de transporte aéreo regular entre Europa y 
América en 1936.  Varios accidentes123 
importantes, además del desarrollo de la 
aviación comercial, disminuyeron casi 
completamente su utilización desde finales de 
los años 30.   

 
 
Graf Zeppelin LZ 127 en vuelo en 1930 

La aviación se desarrollaría también en paralelo 
desde los primeros años del siglo XX. En siglos 
anteriores se habían hecho importantes 
investigaciones teórico-científicas, como las 
llevadas a cabo por el ingeniero e inventor 
británico Georges Cayley (1773-1857) que se 
dedicó al estudio de la locomoción aérea desde 
una perspectiva científica, descubriendo en 
1799 el principio de ‘sustentación’ (lift), por el 
que una fuerza ascendente, fruto del flujo del 
aire por encima de un ala fija y curvada, hace 
que el ala se eleve. Este era uno de los 
descubrimientos más importantes en la historia 
de la aviación. Preconizó el uso de las hélices, 
las alas fijas y el motor de explosión y en 1816 
estudió la posible utilización del dirigible rígido –
aún inédito- para viajes aéreos de largo alcance. 
Fue el primer verdadero científico de la historia 
de la aviación. A finales del XIX, fueron varios 
los que experimentaban el vuelo con 
planeadores, como los de Otto Lilienthal que 
evolucionaban de acuerdo a los movimientos 
del cuerpo del piloto y que éste hacía volar 
lanzándose desde una colina construida cerca 
de Berlín. Lilienthal estudió el vuelo de pájaros, 
y usó diagramas polares para describir la 
                                                             
123 El definitivo fue el accidente del dirigible alemán 
Hindenburg en New Jersey, en 1937.   

aerodinámica de sus alas. Su experiencia sirvió 
de base para el siguiente paso a dar por los 
hermanos Wright, quienes, tras varios años 
experimentando con planeadores (1900-02) y 
perfeccionando la técnica de alabeo124 y el viraje 
para el control del vehículo, los hermanos 
Wright, antiguos fabricantes de bicicletas125, 
realizarían en Kitty Hawk el primer vuelo con 
motor en el Flyer I, (1903) un vehículo biplano, 
más pesado que el aire. En 1908 presentaron 
su invento, el aeroplano, a la oficina de patentes 
americanas. El Modelo A del año 1909 fue el 
primer aeroplano capaz de hacer un vuelo 
programado y repetido, llegando a cubrir 116 
Km en 2 horas. 

 
Orville & Wilbur Wright. Flyer I, Kiity Hawk, 1903 

El enfoque de los Wright en el diseño y 
desarrollo de un aeroplano como sistema que 
consiste en subcomponentes y subsistemas 
independientes -antes defendido por George 
Carley- no significaba  otra cosa que el 
comienzo de una era. Fue el comienzo de un 
desarrollo a nivel mundial de materiales, de un 
amplio conjunto de conceptos aeronáuticos, 
configuraciones, motores, trucos para el control 
e inventos e equipamiento, todos ellos 
soportados por reglas y herramientas. Durante 
los primeros 30 años posteriores al primer 
despegue motorizado, se desarrollaron la 
mayoría de los bloques constructivos para una 
aeronave fiable.  
                                                             
124 Consistía en el control por parte del piloto, recostado en 
un ala, de un conjunto de cables que se ataban a los 
extremos de las alas. Tirando o soltándolos hacían girar al 
avión en sentido longitudinal y vertical mediante el alabeo 
o torsionado de las alas.   
125 Antes de fabricar aeroplanos, los Wright administraban 
una fábrica de bicicletas en Dayton (Ohio). Para sus 
primeros sistemas de propulsión con hélice, diseñaron un 
motor ligero de 36hp a partir de uno de automóvil, utilizaron 
cadenas y partes del sistema de transmisión de una 
bicicleta.   
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Los vehículos modernos, nuevos individuos 
técnicos, representaban un nuevo modo de 
comprender y habitar el mundo, que tuvo un 
inmediato reflejo en la sociedad moderna de 
principios de siglo, en la que el mundo del arte 
tuvo un papel fundamental para la definición de 
una nueva ‘estética de la máquina’.   

Fundamental para la construcción del imaginario 
del objeto técnico moderno fue también el papel 
jugado por las publicaciones periódicas y no 
periódicas durante los años 20 y 30. A 
continuación se presentan algunas de las más 
trascendentes en la Primera y Segunda Era de 
la Máquina, cuyo impacto ha sido reconocido 
por los críticos e historiadores más importantes.  

 

1.4.1.  VEHICULOS EN LA 
PRIMERA ERA DE LA MAQUINA  

 
L’Esprit Nouveau  

Desde sus primeros números en 1920, la revista 
L’Esprit Nouveau126 -dirigida por el arquitecto 
Le Corbusier, el pintor purista Amédée Ozenfant 
y el poeta dadaísta Paul Dermée- utilizó 
intencionadamente numerosas imágenes de 
vehículos modernos127 (barcos, coches y 
aviones). El número 10 se dedicó casi 
monográficamente a los automóviles, e incluía 
imágenes de vehículos de los principales 
fabricantes franceses (Voisin, Driguet, Delage, 
Citroën), a los que se sumaban anuncios 
                                                             
126 El primer número es del 15 de octubre de 1920. Alcanzó 
los 28 números hasta 1925, con un promedio de 100 
páginas e imágenes en color. Hasta el número 19, Le 
Corbusier y Ozenfant firmaron sus artículos. De los 
números 1-3, 8-10 y 13-16, salieron los textos que se 
utilizarían en Vers une Architecture, firmados por Le 
Corbusier y Saugnier (seudónimo de Ozenfant) sólo en la 
primera edición. Varios capítulos se corresponden a 
distintos artículos aparecidos en la revista. El último, 
‘Arquitectura o Revolución,’ que era inédito.  
127 El número 10 se dedicaba casi monográficamente a los 
automóviles, e incluía imágenes de vehículos de los 
principales fabricantes franceses (Voisin, Driguet, Delage, 
Citroën), a los que se sumaban anuncios publicitarios de 
los mismos, además de alguno de americanos como Ford. 
Parecía un catálogo o una revista de motor en lugar de una 
de contenido artístico.  

publicitarios de los mismos, además de alguno 
de americanos como Ford. Parecía un catálogo 
o una revista de motor en lugar de una de 
contenido artístico.  La revista servía como 
propaganda de las reflexiones estéticas en torno 
al Purismo, desarrollado desde 1916 por 
Ozenfant, y al que luego se uniría Le 
Corbusier128,  un movimiento artístico que se 
presentaba como alternativa al Cubismo.   

En 1923 Le Corbusier y Ozenfant ilustraron un 
segundo libro-Manifiesto, titulado Vers une 
Architecture, con una selección de aquellas 
imágenes129 de vehículos y diferentes 
individuos técnicos. En el Capítulo IV, titulado 
‘Des yeux qui ne voient pas‘ (Ojos que no ven) 
se utilizaban imágenes de paquebotes, aviones 
y automóviles, con la intención de denunciar:  

Nuestros ojos no veían… no veían la 
aurora de una renovada capacidad 
para apreciar la belleza plástica en un 
mundo lleno de confianza y fortaleza130.  

La traducción del mencionado libro al alemán 
(Kommende Baukunst, 1926) y al inglés 
(Toward a New Architecture, 1928) explica la 
aparición posterior de numerosos textos y 
publicaciones importantes en Alemania e 
Inglaterra durante las décadas siguientes, 
provocando la reproducción de estas imágenes 
y despertando el inerés de los arquitectos por 
las imágenes de los objetos técnicos.  

                                                             
128 Juntos escribieron Après le cubism en 1918, donde se 
exponían sus teorías que relevaban al cubismo, que según 
ellos, se había convertido en un “arte decorativo de 
ornamentación romántica”.  
129 Torres Cueco, Jorge. Le Corbuiser: Visiones de la 
técnica en cinco tiempos. Arquia nº13. Barcelona, 2004. En 
esta tesis publicada, se dedican comentarios al contenido 
de las imágenes de Vers une Architecture. Además 
algunas imágenes de la obra de Le Corbusier y de sus 
automóviles aparecen juntas en un formato de matriz por 
primera vez, como un precedente de la presentación del 
imaginario técnico de la presente tesis.  
130 Cita tomada del Prefacio de ‘Aircaft’’ (1935) escrito 
posteriormente. 
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Vers une Architecture. ‘Ojos que no ven I, II, III’,1923 

En 1928, Richard Buckminster Fuller escribía 
Lightful Houses (casas llenas de luz o brillantes) 
-nótese el juego de palabras con el doble 
significado de light en inglés: luz, ligero- que era 
ilustrado por un dibujo del planeta Tierra, en 
torno al cual aparecía un edificio en altura, una 
pagoda, un faro, una antena de 
comunicaciones, un obelisco, un mástil de 
atraque para un dirigible, un avión, un velero, un 
automóvil, y un árbol y un pájaro. Con el 
diagrama, Fuller establecía una categoría de 
objetos técnicos homólogos, que tenían en 
común la facultad de instalarse sobre la corteza 
terrestre, ocupando el ‘espacio exterior’ del 
planeta.  

 

Lightful houses, 1928 

Shelter 

En 1932, Fuller se hacía cargo de la revista 
‘Shelter’ (Refugio), donde publicó sus 
investigaciones y textos sobre la casa 
Dymaxion. En ella se utilizaban a menudo 
ilustraciones de aviones, automóviles y barcos, 
o partes de éstos como mástiles y alas131, de los 
que se realizaba un análisis basado en 

                                                             
131 También se incluían imágenes de otros objetos técnicos 
como torres de alta tensión, presas, depósitos de 
combustible,  

cuestiones estructurales y prestando especial 
atención a la eficiencia. En sus páginas ya 
encontramos expresiones como ‘Doing the Most 
with the Least’ (Haciendo lo máximo con lo 
mínimo) que posteriormente desarrolló en el 
concepto de ‘efimeralización’ y relacionó con la 
tensegridad. En ella, Fuller pudo exponer y 
construir su propio pensamiento teleológico132 y 
escribir sobre la necesidad de un ‘diseño 
científico’.  

  

RB Fuller. Página de la revista Shelter. Mayo 1932, p.39 

Refugios móviles –diseñados para lo que 
harán, no por lo que parecen. Todos 
ptoductos científicamente fechados sin 
renuncias arbitrarias a la eficiencia. 
Gigantes de fuerza en los que fracciones 
de masa fueron consideradas. Sin órdenes 
dogmáticos. Diseños sucesivos evolutivos. 
Nuevo Ford Airliner 14ª, sin parecido algno 
a su predecesor. Asientos tipo Pullman. 
Salón general, 4 compartimentos privados, 
compartimentos para fumar, equipaje, 
cenador, y navegación, dos retretes, 
galería, muebles eumáticos, a prueba de 

                                                             
132 Teleología es el estudio de los fines o propósitos de 
algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina 
filosófica de las causas finales. Usos más recientes lo 
definen simplemente como la atribución de una finalidad u 
objetivo a procesos concretos. Norbert Wiener llamó 
teleológicos a los sistemas cibernéticos, cuyo 
funcionamiento puede describirse como orientado a un fin. 
Desde entonces, el desarrollo del estudio de los sistemas 
complejos ha convertido las explicaciones teleológicas en 
científicamente respetables. (Wikipedia) 
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ruidos. Peso neto de 15 toneladas, (40) 
pasajeros, 3 toneladas, combustible 2 
toneladas. Total 20 t. 2530CV. Nótense las 
sencillas ventanas y diseño aerodinámico 
en imagen 3 (avión); Portaaviones 
‘Saratoga’, refugio móvil y marina, muy 
favorable si se compara a las pistas de 
aterrizaje flotantes de hormigón tipo Beaux 
Arts. Vencedor de la America’s Cup, 
‘Enterprise’ con mástil de duraluminio de 
50 mil dólares, que ahorra el peso 
equivalente izado a media asta. Botavara 
de sección triangular. Obra maestra, hidro 
y aero-dinámica, fruto del conocimiento 
sobre refugios producido en laboratorios 
multimillonarios, no de la forma. 

En 1938 publicaba su primer libro, Nine chains 
to the moon133, donde recogía su pensamiento 
y sonde a menudo recurría a utilizar el automóvil 
y la industria automovilística como modelos a 
los que mirar para promover el progreso en  el 
diseño e industrialización de la vivienda del siglo 
XX. En él se desarrolla el concepto de 
efimeralización, por el que según Fuller se 
podría continuar una mejora creciente en los 
estándares de vida, asumiendo que el planeta 
tiene recursos finitos, y que la población mundial 
seguiría creciendo -y demandando más vivienda 
y servicios. Para ello se refería a la cadena de 
montaje de Ford, como ejemplo que permitía 
hacer más con menos, aumentando la 
productividad y sin embargo reduciendo el coste 
del producto.  

Durante el resto de su carrera, Fuller continuó 
haciendo continuas referencias a los vehículos 
como muestra del progreso y ejemplo a seguir 
por la arquitectura, e incluso emprendió varios 
proyectos de Transporte Dymaxion como parte 
del mismo proyecto que le llevó a desarrollar la 
vivienda homónima, llegando a fabricar tres 
prototipos en los años 30. La culminación de 
este pensamiento y de su interés por los 
vehículos como homólogos de los objetos 
técnicos arquitectónicos llegó a a un límite  
cuando, a finales de los años 60 y anticipándose 
a la llegada del hombre a la luna y a la 
publicación de las primeras imágenes de la 

                                                             
133 FULLER, R.B. Nine Chains to the Moon. (1938) 
Carbondale, Southern Illinois University Press, 1963 

Tierra desde el espacio, se refería a nuestro 
planeta como una ‘Nave espacial Tierra’, y a 
sus habitantes, los terrícolas, como 
‘astronautas’134.  

 
Die Form 

La Deutscher Werkbubd135 buscaba una nueva 
expresión artística en la Era de la Máquina. Su 
preocupación por dotar al movimiento de una 
componente teórica importante hizo que jugara 
un papel importante en la historia de la 
Arquitectura Moderna. Entre sus miembros 
estaban Peter Behrens, Walter Gropius o Mies 
van der Rohe o Lilly Reich. Fue la precursora de 
la bauhaus fundada por Gropius en 1919. 

De un modo similar a L’Esprit Nouveau, la 
Deutscher Werkbund se dedicó entre 1907 y 
1934, a documentar y divulgar la producción de 
arquitectos, ingenieros y diseñadores 
industriales alemanes, a través de publicaciones 
como sul Anuario (de 1912 a 1917) y de la 
revista quincenal Die Form: Zeitschrift für 
gestaltende Arbeit136, que desde 1922 a 1927, 
se dedicó a publicar  diferentes objetos técnicos 
de esta época. Imágenes de tranvías, 
locomotoras, automóviles, submarinos o 
aviones, convivían con las de fábricas, 
estaciones, maquinaria, diseños de mobiliario, 
ropa y por supuesto arquitectura y construcción.  

Con esta revista la Werkbund alemana 
sigue una empresa que comenzó hace 

                                                             
134 Buckminster Fuller acuñó el término de ‘Nave espacial 
Tierra’ en 1967, anticipándose al conocido como ‘overview 
effect’ experimentado por los astronautas al observar la 
Tierra desde el espacio. 
Fuller se refirió por primera vez así a la Tierra, en una 
conferencia titulada An operating Manual for Spaceship 
Earth, en la 50ª Convención anual de la Asociación de 
Urbanistas americanos en el Hotel Shoreham, Washington 
D.C., el 16 Octubre de 1967. Más tarde se recogía en: 
FULLER, R.B. Operating Manual for Spaceship Earth.  
1968.   
135 Asociación de artistas, industriales, arquitectos y 
diseñadores fundada en 1907 por Hermann Muthesius, e 
inspirada en el movimiento Arts & Crafts británico de 
William Morris. 
136 Consultar archivo digital disponible en: 
 http://www.ub.uni-
heidelberg.de/helios/fachinfo/www/kunst/digilit/artjournals/f
orm.html 
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algún tiempo, y bajo la presión de las 
circunstancias económicas, tuvo que ser 
abandonada. La revista se encargará de 
las tareas de la conformación de todas las 
esferas de la creación industrial y 
artística137  

El periodo de 1925-26,  en el que Walter Curt 
Behrendt fue el editor de la revista, fue 
especialmente trascendente y brinda multitud de 
imágenes que aquí nos interesan y que he 
denominado el Álbum de Die Form138.  En este 
periodo predominaban los artículos sobre la 
ejemplaridad del diseño de máquinas y de la 
arquitectura industrial, destacando, por ejemplo,  
el artículo sobre aviones de Walter 
Gropius139 y otro sobre automóviles de 
Werner Gräf140 y otro del propio Behrendt 
sobre estructuras útiles. La revista recogió los 
principios de un nuevo modo de construir, 
adecuado para la sociedad industrial del 
momento.  

Ya sin Behrendt como editor, hay que buscar 
con más detenimiento hasta encontrar en1927 
un artículo dedicado a las locomotoras (nº 8, 
1927,10 páginas) y en el mismo número, un 
artículo sobre la colonia de la Werkbund en 
Stuttgart. En 1929, podían encontrarse 
publicados en la revista el Centrosoyuz y la 
Villa Stein en Garches de Le Corbusier (nº 9, 
1929) o el Pabellón de Barcelona de Mies van 
der Rohe (nº16, 1929), junto a fotografías de 
fábricas y hangares, y en el número 23, 
encontramos artículos dedicados al buque 
transatlántico alemán ‘Bremen’, que incluye 
numerosas imágenes de sus interiores y 
detalles de cubierta. 

                                                             
137 Walter Curt Behrendt. Prólogo del primer número de Die 
Form de 1925  
138 Ver Introducción de Detlef Mertins en:  Behrendt, W. C.. 
The victory of the new building style (1927). Getty 
Publications, 2000 
139 Walter Gropius. ‘Wo berühren sich die Schaffensgebiete 
des Technikers und Künstlers’, Die Form 1, nº 6 (marzo 
1926), pp. 117-122 
140; Werner Gräf.  ‘Zur form des automobils’. Die Form 1, nº 
9, (Junio 1926), pp. 195-202. En el nº 12, se publicó la 2ª 
parte de artículo de Gräf, dedicada a camiones.pp. 262-
265 
 
 

 
 
Anuario de la Werkbund de 1914; Die Form, 1926  

En otro artículo titulado ‘Sobre el análisis 
técnico de la forma’  aparecen numerosas 
imágenes de partes y estructuras navales 
(hélice, casco, chimenea, mástiles, pabellón, 
etc). Otro dedica varias imágenes al gran 
Transbordador de Marsella, y otro lo hace de 
los vagones ferroviarios, mostrando 
estructuras monocasco de los mismos.   
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Die Form nº23, 1929 

En 1930, las imágenes de vehículos y su papel 
como acompañantes y testigos del contraste 
entre arquitectura y tecnología, ya estaban 
asimiladas, y se había consolidado una 
tradición de la confrontación ‘máquina-
máquina’ inaugurada por Le Corbusier en 1923.   

 
 
Carteles Constructivistas 

Los zeppelines fueron unos de los vehículos 
modernos preferidos de algunos constructivistas 
rusos, como Rodchenko, quien lo utilizaba a 
menudo en sus diseños gráficos de cartelería  
constructivista. Se podían además encontrar 
múltiples conexiones con otros trabajos como 
las estructuras como las de las torres reticulares 
de Shukhov de finales del siglo XIX, o alusiones 
a su estructura geodética también en algunas 
de sus estructuras espaciales y construcciones 
abstractas.  

    
Rodchenko. Fotomontaje 1930s; Leonidov, fotomontaje del 
proyecto de la ciudad industrial de Magnitogorsk, 1930  

     
A. Rodchenko. Antena de radio Shabalovka,1929; 
Estructura espacial colgante nº9, 1920-21 

 
Art and Industry 1934 

El influyente pensador y crítico británico Herbert 
Read utilizó en su libro Art and Industry, 
también de 1934, dos imágenes que 
confrontaban un Rolls-Royce modelo 
Phantom II Continental de 40-50hp con 
carrocería coupé, diseñada por J. Barclay, y el 
Puente de Salginatobel de R. Maillart de 
1929-30. En la tercera edición del libro de 1953, 
Read sustituyó el Rolls por un Bentley Mark VI 
descapotable de 1947-48; y en una edición 
posterior, volvió a cambiar la imagen del 
automóvil por,  el Alvis Saloon con carrocería 
suiza de Graber, otro coupé de 1955, en un afán 
por dejar de manifiesto la rápida evolución y 
actualidad del automóvil en contraste con la de 
la arquitectura. En otra edición de 1961, se valía 
del mismo Bentley Mark VI de 1947 y de otro 
descapotable, un Mercedes Benz W196 de 
carreras, presentado en el Grand Prix de Reims 
en1954.Tanto el puente como la carrocería de 
estos automóviles, muestran en su diseño su 
función dinámica. De la exigencia de nuevos 
temas, materiales y procesos constructivos, el 
ingeniero ha podido desarrollar la formulación 
de un nuevo concepto de belleza141. 

                                                             
 141 Read, Herbert.  Arte e industria.Principios del diseño 
industrial. Ediciones Infinito. Buenos Aires, 1961. Figs. 14-
15-16   
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R. Maillart. Puente Salginatobel 1929-30; Rolls-Royce 
Phantom II Continental; Bentley Mark VI, 1947; Alvis 
Saloon, 1955.  
 

Read pensaba que el diseño industrial no 
trataba sobre obras de arte cuyo propósito es 
complacer a los sentidos o el intelecto, sino que 
además ‘performan’ (desempeñan) una función 
utilitaria. Sin embargo, advertía de que por el 
contrario, sería falso asumir que un objeto que 
‘performa’ su función del modo más eficiente, 
posee por tanto las necesarias cualidades 
estéticas, pues el arte implica valores más 
variados que los determinados por necesidad 
práctica.  Era necesario el enfoque del artista 
abstracto que ‘dispone’ (arrange) los materiales 
hasta que éstos combinan el más elevado grado 
de ‘economía práctica’ con la mayor medida de 
libertad espiritual. Un automóvil puede adquirir 
una belleza de tipo abstracta. Para él, un 
diseñador industrial era un diseñador de formas 
abstractas no-representacionales. Para él, el 
diseño era una función del artista abstracto.  

Aircraft, 1935 

En su primer viaje a Suramérica en 1929, Le 
Corbusier se tomó su tiempo viajando en 
trasatlántico a Montevideo y Buenos Aires. Más 
tarde viajó en avión, acompañado de Jean 
Mermoz y Antoine de Saint-Exupéry, hasta Sao 
Paulo y Rio de Janeiro, viaje en el que dibuja los 
primeros croquis del proyecto para Rio de 
Janeiro –la autopista con viviendas debajo, 
herencia de Argel y de la FIAT- a partir de las 
vistas desde el avión.  

 

Le Corbusier volvió a América en 1936, pero 
esta vez en el Graf Zeppelin142, el gran zeppelín 
alemán de 237 metros de longitud. Voló desde 
Frankfurt hasta Río de Janeiro,  vía Arrecife 
(68h hasta la escala)143. En 1935 publicaba 
Aircraft, de nuevo y en la tradición de los libros 
ilustrados de la Modernidad (Mendelsohn, 
Gropius, Moholy, etc) era un un libro 
principalmente de fotografías sobre la 
aviación144.  

 

Le Corbusier. Aircraft, 1935 

                                                             
142 El Graf Zeppelin hizo 143 vuelos trasatlánticos entre 
1928 y 1937.  
143 Citado en: COLOMINA, Beatriz, Towards a global 
architect. En: Actas preliminares del Congreso 
internacional ‘Viajes en la transición de la arquitectura 
española hacia la modernidad’. Pamplona, 6/7 mayo 2010. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de 
Navarra.  T6) Ediciones. Pamplona, 2010. pp. 41-48.  
144 LE CORBUSIER. Aircraft. London-New York, 1935, 
Collection the New Vision, 123págs. 
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1.4.2. VEHICULOS EN LA 
SEGUNDA ERA DE LA MAQUINA 

 
The New Vision  

Pese a tener una formación como abogado, 
Lazlo Moholy-Nagy (1895-1946) creció con la 
influencia del arte moderno y las revistas 
ilustradas. En Berlín estuvo en contacto con El 
Lissitzky y por vía de éste, luego con Malevich. 
En 1923 se incorporó a la Bauhaus, para dirigir 
el taller de Metal, y posteriormente impartió 
docencia junto a J. Albers en su Vorkurs. En su 
primer libro, Von material zu Architektur, de 
1929, Moholy trataba el Movimiento Moderno de 
manera enciclopédica, incluyendo en un cuerpo 
teórico y ordenado una gran cantidad de 
información gráfica. Su erudición visual tenía un 
precedente en Malevich, a quien debía la 
insistencia en las vistas aéreas desde los 
aviones. En su obra aparecen todos los artistas 
importantes y sus respectivos movimientos en 
cada disciplina, incluyendo la fotografía, el cine 
la publicidad, el montaje o la cristalografía. 
También incluía una descripción del programa 
docente de la Bauhaus. El contexto estético y 
teórico dominante en Inglaterra durante esos 
años, era el enfoque racionalista y funcionalista 
del Movimiento Moderno, alentado por textos 
como el Bauen in Frankreich y Space, Time and 
Architecture, de Giedion, que sostenía que el 
Estilo Internacional era descendiente de los 
Grands Constructeurs del siglo XIX. Banham 
recordaba que en esa época, el único texto 
teórico y pedagógico disponible para los jóvenes 
estudiantes, en el que se podía encontrar un 
enfoque opuesto al de Giedion, era The New 
Vision, la reedición inglesa de 1938, de Von 
Material zu Architektur, donde se exponía el 
método de la primera Bauhaus. En él se trataba 
la ‘formación de la óptica moderna’. Según 
Banham, el libro de Moholy ocupaba “la 
inesperada posición de ser no sólo el primer 
libro surgido totalmente del Movimiento 
moderno, sino de ser uno de los primeros en 
señalar el camino para desarrollos posteriores”.  

 

Moholy Nagy. Tráfico superpuesto, 1929   

La variedad de sus ilustraciones, que incluían 
a todos los vehículos cláscios de la Primera Era 
(el automóvil, el barco, el dirigible y el avión)  
junto con la enfática tipografía y diagramación, 
resultaban de una muy eficaz comunicación 
visual, de una cultura casi ‘periodística’ que lo 
hacían de muy fácil aplicación a un sistema 
educativo. Tras emigrar a EEUU, Moholy-Nagy 
dirigió en Chicago la New Bauhaus, y después 
de la School of Design, que se convertiría en el 
Institute of Design, que desde 1949 
pertenecería al IIT, y se localiza en el Crown 
Hall de Mies van der Rohe. Moholy escribió a 
partir de esa experiencia americana, su último 
libro, Vision in Motion de 1947, donde relataba 
cómo se transfirió el programa docente de la 
Bauhaus a la educación americana. Moholy-
Nagy definía el libro así:  

Visión en movimiento es ver objetos en 
movimiento, ya sea en la realidad o en 
formas de representación visual como en el 
cubismo y el futurismo. En este último caso 
el espectador, estimulado por medios 
específicos de presentación, recrea mental 
y emocionalmente el movimiento original. 
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(…)Visión en movimiento es comprensión 
simultánea. Comprensión simultánea es 
ver, sentir y pensar –performación creativa, 
en relación y no como una serie de 
fenómenos aislados. Se integran de forma 
instantánea y transmuta los elementos 
individuales en un todo coherente. Esto es 
válido para la visión física, así como para la 
abstracta. 

 

En 1955, poco antes de publicar su libro sobre 
la primera era de la máquina, R. Banham 
concluía su artículo Machine Aesthetics, 
sentenciando que “la estética de la máquina 
está muerta y nosotros honramos a su memoria 
por vía de la espléndida arquitectura que ha 
producido, pero no podemos permitirnos 
sentimentalismos por esta partida”. La Segunda 
Guerra Mundial había provocado entre la 
intelectualidad europea un creciente rechazo 
hacia la tecnología y los objetos técnicos. 
Representantes de este rechazo eran los 
miembros de la que se conocía en los 60 como 
‘Escuela de Frankfort’, formada en gran parte 
por académicos como Adorno145 o Marcuse, 
quienes emigrados a Estados Unidos en 
tiempos de los nazis -bien por su condición de 
judíos o por su ideología marxista- y cuyo 
pensamiento estab influido por el surgimiento 
del nazismo en una Alemania cultural y 
económica y tecnológicamente avanzada. 

Este ambiente intelectual tuvo su paralelismo o 
reflejo en la disciplina de la arquitectura, con la 
aparición a finales de los 50, del estructuralismo 
holandés y del grupo del Team X, fundado en 
1954 y surgido en el décimo congrso de los 
CIAM como crítica a los postulados racionalistas 
del Movimiento Moderno, tratando de 
aproximarse al planeamiento de la ciudad desde 
una óptica más sensible a su dimensión social, 
y  convirtiendo la estructura de la ciudad 
tradicional mediterránea, en un modelo para el 
planeamiento y el proyecto arquitectónico. Entre 
los promotores del Team X, estaban los 

                                                             
145 Adorno retorna a Francfort en 1949 para dirigir el 
Instituto para la Investigación social, que reconstruyó con 
la ayuda de Max Horkheimer.  

arquitectos británicos Alison y Peter Smithson, 
quienes también formaron parte del 
Independent Group desde 1956.     

Visión de Rayos X  

Peter (1928- 1993) y Alison Smithson (1923-
2003) terminaron sus estudios de arquitectura 
en 1948-49 en el mencionado contexto 
racionalista y funcionalista. Además de 
miembros muy activos del Team X, lo fueron 
también del Independent Group,  un grupo 
formado por arquitectos, artistas y un 
historiador, en 1952. Fundado por los Smithson 
junto al artista Eduardo Paolozzi, el fotógrafo 
Nigel Henderson, pronto incluiría a otros artistas 
como Richard Hamilton  y John McHale y al 
historiador y teórico Reyner Banham146 (quien 
formó parte hasta 1954). Los miembros del 
Independent Group tomarían el relevo de la 
Primera Era de la Máquina como coleccionistas 
y difusores de imágenes de objetos técnicos.  

Eduardo Paolozzi147, precursor del movimiento 
británico pop art, realizaba desde finales de los 
40 una serie de collages titulada ‘Bunk!’148, a 
partir de anuncios de revistas americanas 
(proporcionados por exmilitares de la WWII) que 
mostraban su  fascinación por la cultura popular, 
la tecnología y el consumismo. Quizás influidos 
por su colega en el Independent Group, los 
Smithsons publicaron en 1956, el artículo 
titulado ‘But now we collect ads’149 donde 
aparecía por primera vez el término ‘pop art’, 
cuyo tono reivindicativo, tanto recuerda  alos 
textos de Banham:   

                                                             
146 Los Smithson conocieron a Eduardo Paolozzi cuando 
eran profesores en la Central School of Arts en 1951. 
Luego se uniría Nigel Henderson, formando así el 
Independent Group. Más tarde se dejaría notar la 
influencia de Richard Hamilton y Reyner Banham, quien 
actuaría como principal teórico del grupo.  
147 El collage de Paolozzi  ‘I was a rich man's plaything’ de 
1947,  es considerado como la primera obra del Pop Art.  
148 El título de la serie se refiere a la famosa frase de 
Henry Ford ''History is more or less bunk.... We want to live 
in the present'' 
149 Smithson, A, P. But now we collect ads.  Ark magazine 
No. 18, , Published by the Royal College of Art in London, 
England, 1956 
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... La publicidad ha provocado una 
revolución en el campo del arte popular. La 
publicidad se ha vuelto respetable por 
derecho propio y está superando a las 
bellas artes en su viejo juego.(…) Estos 
anuncios están llenos de información - los 
datos de una forma de vida y un nivel de 
vida que ellos mismos están inventando y 
documentando simultáneamente.(…)  Este 
hecho  transitorio está haciendo 
contribuyendo más a nuestro clima visual 
que cualquiera de las bellas artes 
tradicionales. (…)  El arte pop de hoy en 
día, el equivalente a los bodegones de 
frutas y flores holandeses, pinturas de 
segundo rango en todas las escuelas del 
Renacimiento, y las planchas que 
primero presentaron al público la 
Maravilla de la Era de la Máquina y de los 
Nuevos Territorios, se encuentra hoy en el 
papel couché de las revistas de modas, 
ligado con el objeto de usar y tirar.(…)  las 
industrias de producción en masa han 
revolucionado la mitad de la casa - cocina, 
baño, lavadero y garaje - sin la intervención 
del arquitecto, y el muro cortina y la 
construcción prefabricada modular nos 
están haciendo revisar nuestra actitud 
hacia la relación entre arquitecto y la 
producción industrial. 
(…)  Las escuelas y talleres que se han 
construido con los sistemas de 
prefabricación desafían a los arquitectos de 
las bellas artes que operan en el mismo 
campo. 

 

Su mirada renovada hacia la cultura de masas y 
sus productos, iba a identificarles como 
responsables de iniciar el movimiento Pop 
británico y americano y contribuirían a 
componer un nuevo capítulo del imaginario del 
objeto técnico mediante la organización de dos 
exposiciones en su centro de reuniones, el ICA 
(Institute of Contemporary Arts) de Londres: 
Parallel of Life and Art, (Paralelo de vida y arte), 
en 1953 y Man Machine and Motion (Hombre, 
Máquina y Movimiento) en 1955.  

La primera, Parallel of Life and Art, constaba 
de una colección de imágenes seleccionadas 
por Paolozzzi, Henderson y los Smithson150.  En 

                                                             
150 La selección debió comenzar a mediados de 1951, y se 
presentó como propuesta al ICA en Abril de 1952, con el 
título de ‘Sources’. Paolozzi diría que la recopilación era 

una sola sala, aparecían multitud de imágenes 
dispuestas en el espacio, colgadas del techo,  
inclinadas, y como planos flotantes, de un modo 
muy similar al de la exposición suprematista de 
Malevich. Todas ellas eran fotografías –no los 
originales- incluyendo las obras de los propios 
artistas, en una apología de la reproducción que 
ponía al mismo nivel un recorte de prensa que 
un original de Paolozzi.    

 

La exposición podría definirse como una 
celebración de un nuevo modo de ver, 
proporcionado por los avances en la óptica y en 
la tecnología fotográfica en general, que 
permitían establecer analogías y relaciones 
visuales y de textura entre un yacimiento 
arqueológico y una imagen de microscopio de 
un tejido celular. La disposición espacial de las 
imágenes, aparentemente aleatoria151 y su 
tamaño variable, manifestaban la autonomía de 
las imágenes entre sí. El texto introductorio de 
la exposición mostraba un interés por la 
tecnología, como nuevo medio para representar 
la realidad 

Inventos técnicos como la ampliadora 
fotográfica, la fotografía aérea y el flash de 
alta velocidad os han proporcionado 
nuevas herramientas con las cuales 
expandir nuestro campo de visión, más allá 
de los límites impuestos a anteriores 
generaciones. Sus productos alimentan 
nuestros periódicos, nuestras revistas y 
nuestras películas, que están 
continuamente ante nuestros ojos; y así 

                                                                                   
autobiográfica y que reflejaba intereses propios de los 
miembros del grupo. 
151 La referencia al Diagrama de visión de 360º de Herbert 
Bayer, illustrado en el libro de Moholy-Nagy, es evidente. 
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nos hemos familiarizado con un  material, 
hasta ahora inaccesible. 152 

Varios objetos técnicos servían para ejemplificar 
esta nueva óptica153.  Entre las imágenes 
podían encontrarse una bicicleta, un biplano, un 
barco de vapor de palas –torsionado- y un piloto 
de un avión supersónico. De nuevo fotos de 
coches, aviones y barcos,  junto a un Pollock, 
una foto aérea, imágenes de microscopio, o 
imágenes obtenidas gracias a la tecnología de 
los rayos-X - como la de la maquinilla de afeitar 
que se utilizaba en el cartel de la exposición- y 
que daban una de las imágenes de mayor 
interés para esta investigación: un jeep 
nonrteamericano de la WWII visto  a través 
de rayos X. Ésta imagen, junto a otras como la 
de la máquina de escribir desmontada con todas 
sus piezas, servían para evidenciar el cambio 
en la mirada de los arquitectos de la siguiente 
generación de la segunda era de la máquina.  

 

Parallel of life and art. ‘X-Ray Jeep 

Las imágenes de los exteriores de fábricas y 
vehículos, que caracterizaba las imágenes de 
Gropius o Le Corbusier, se convertían aquí en 
una mirada profunda ‘con rayos-X’ que 
transparentaba el interior de la máquina.  

Del mismo modo, la fotografía con las piezas de 
la máquina de escribir con todos sus 
componentes extendidos de un modo no 

                                                             
152 Texto del catálogo de la exposición de Parallel of Life 
and Art. ICA. Londres, 1953. 
153 Ver Tesis doctoral de Juan Luis Valderrábano. Capítulo: 
1.1.1 Modern Art & “Parallel of Life and Art”. El autor se 
refiere a la Dra. Victoria Walsh, profesora de la School of 
Humanities del Royal College of Art, que he preparado la 
reciente reconstrucción de la exposición de Hamilton sobre 
‘Growth and form de 1951, expuesta primero en la Tate y 
actualmente en el MNCARS (Agosto 2014). Está 
especializada en el trabajo del INdependent Group. 
 

compositivo o artístico, trataba de describir de 
manera neutra, un objeto técnico a través de 
sus partes constituyentes. La imagen sin 
embargo no daba pista alguna sobre su 
funcionamiento. Esta vez, no interesaba el 
‘significado’ del todo, sino el de las partes o 
elementos técnicos. 

 

Parallel of life and art. ‘X-Ray Jeep’; ‘typewritter parts’. 1953  

  Los miembros del IG subrayaban con esta 
exposición la enorme influencia que los 
dispositivos tecnológicos tenían  en la manera 
de mirar cotidiana. Estaban tratando con 
asuntos estéticos que yacían en el núcleo de las 
preocupaciones del arte y de la arquitectura 
Moderna, entre cuyos objetivos estaban fundir 
arte y vida, independientemente de la necesidad 
o no de utilizar la tecnología.   Los intereses del 
Independent Group se distinguían de los de 
otros grupos artísticos europeos, por su gusto 
explícito y anti puritano de la cultura popular 
norteamericana154. La exposición significaba 
diferentes cosas para cada miembro del grupo. 
Para Paolozzi, era algo similar a la exposición 
                                                             
154 Ver: Irénée Scalbert. Architecture as a Way of Life: The 
New Brutalism 1953-1956.  
http://www.team10online.org/research/papers/delft1/scalber
t.pdf.  
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‘On growth and form’155 organizada por Richard 
Hamilton en el ICA en 1951. Las imágenes eran, 
recordaba “cosas de chiquillo (...) sobre la 
historia del automóvil, de Ford, la magia, el 
ingenio americano,  el mundo de los aeroplanos, 
portaavions, e incluso sobre el modo en que 
America fue a la Guerra”.Los organizadores 
intentaron que André Malraux, autor del museo 
sin paredes, del ‘Musée Imaginaire’ (1950), 
inaugurase la exposición. Al igual que el Museo 
imaginario de Malraux, Parallel of Life and Art se 
construía mediante reproducciones de 
imágenes fotográficas que establecían 
conexiones con obras de arte dispares, 
enfatizando paralelismos estilísticos y visuales. 
La idea del Independent Group era trasladar 
este objetivo más allá del arte en la esfera del 
significado. A los Smithsons les interesaba su 
cualidad como material ‘as found’ y la idea de 
que el arte podía resultar del propio acto de 
elegir, en lugar de hacerlo del acto de proyectar, 
algo que tiene sin duda que ver con proyectar 
ensamblajes.  Nigel Henderson diría que estas 
imágenes “estaban por todas partes”, e 
identificaba ciertas ideas e influencias en la 
exposición, como las investigaciones de D’Arcy 
Thomson sobre las geometrías de los 
organismos o las analogías visuales entre 
objetos naturales y objetos artificiales. 
Henderson también señalaría otra  referencia 
clave: el libro de Lazlo Moholy Nagy ‘Vision in 
Motion’ de 1947156 del que se tomaron no solo 
algunas fotografías como la del cartel de la 
exposición, sino también  

Los conceptos e intenciones que movilizaron la 
exposición del Independent Group. Moholy 
estaba interesado por la nueva conciencia 
espacio-temnporal que promovía el arte 

                                                             
155"En la parábola de Aristóteles, la casa es aquella  donde 
los hombres pueden vivir; pero también está ahí porque los 
constructores han puesto una piedra sobre otra. Es un 
mecanismo, o una construcción mecánica, como el físico 
ve el mundo; y Demócrito uno de los primeros físicos y uno 
de los más grandes de entre los griegos, eligió el 
mecanismo para referirse a todos los fenómenos naturales 
dejando a un lado la causa final" D'Arcy Thompson, On 
Growth and Form. 1,917 p.5. 
156 Antes de inaugurarse en el ICA, se expuso en la Hatton 
Gallery de Newcastle, en cuya Escuela de Arte, Hamilton 
era profesor.   

Moderno, y Henderson creía como aquél, que el 
problema de su generación era “conseguir que 
los componentes intelectual y emocional, social 
y tecnológico157, entraran en un juego de 
equilibrio, para aprender a verlos y sentirlos en 
relación”.  

 

Pagina de Vision in Motion, 1947; Cartel de la exposición 
Parallel of Life and Art, 1955 

Acuático, terrestre, Aéreo e Interplanetario 

La segunda exposición trascendente fue la que 
preparó Richard Hamilton, otro miembro del 
Independent Group, titulada Man, Machine and 
Motion, que tuvo lugar en también en el ICA de 
Londres en 1955. Una nota de prensa la 
describía como una muestra sobre “la conquista 
mecánica del tiempo y la distancia [a través de] 
las estructuras que el hombre ha creado para 
extender sus poderes de locomoción”158. Previo 
a sus estudios de arte, Hamilton realizó estudios 
de delineación técnica para ingeniería e hizo 
prácticas en la Design Unit Group, durante la 
Segunda Guerra Mundial. El interés por la 
técnica159 resonó durante toda su carrera, y es 
visible tanto en la temática como en el diseño –
propio- de la estructura utilizada como soporte 
de las fotografías en la exposición.  

                                                             
157 El equilibrio de la razón y la intuición, de la comprensión 
y la imaginación, son fases típicas de todo proceso 
creativo.  
158 Nota de prensa de ‘Man Machine and Motion’. 23 June 
1955, ICA archives. 
159 Ver la serie de 16 grabados al aguafuerte Variations on 
the theme of a Reaper, dedicados a las cosechadoras 
‘Reapers’, realizadas mientras estudiaba en la Slade 
School of Fine Arts de Londres, en 1949. Muestran el 
interés juvenil por lo mecánico y los diagramas técnicos y 
científicos, así como a las técnicas de reproducción. 
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R. Hamilton. Reaper, 1949 

Richard Hamilton estaba entonces muy 
interesado por las vaguardias desarrolladas 
fuera de Inglaterra, especialmente por las 
figuras de M. Duchamp160 y F. Picabia. Durante 
la postguerra, y fue un ávido seguidor de los 
avances tecnológicos aplicados al arte y diseño. 
La movilidad, la mecanización, la velocidad y la 
innovación estaban en el origen de su 
“fascinación con la historia de la tecnología y el 
modo en que el transporte había alterado la 
visión y experiencia del mundo que tenemos 
todos”. Esta pasión era compartida por Reyner 
Banham161, a quien “siempre le interesó todo lo 
que pudiera moverse”162. El teórico del grupo, 
habría tenido una gran influencia en Hamilton 
durante este periodo. Sólo cuatro meses antes 
de que se inaugurase la exposición, en una 
reunión informal del Independent Group en el 
ICA, Banham habló sobre el ‘styling’ (estilismo) 
de los automóviles americanos163. Y el mismo 
día que la muestra se abrió al público, impartió 
una conferencia en el ICA, titulada ‘Metal in 
Motion’, una versión de la mencionada charla. 

La exposición consistía en un conjunto de 
fotografías de imágenes y dibujos, montadas 
sobre una estructura abierta de finas barras de 
acero, que servía de soporte. Las imágenes se 

                                                             
160 El encargo de la  reconstrucción de El Gran Vidrio de 
Duchamp, mantuvo a Hamilton ocupado y obsesionado 
con la obra del inventor del ready-made,  durante años.  
 
162 Citado por Mary Banham, en la introducción del libro: A 
Critic Writes: Selected Essays by Reyner Banham.  
University of California Press,1999. 
163 La charla se titulaba ‘Borax, or the Thousand Horse-
Power Mink’ , y tuvo lugar el  4 de Marzo de 1955. Citado 
en: Graham Withman, The IG: Postwar in Britain and the 
aesthetics of plenty. ICA, London 1990. 

disponían a diferentes alturas, de acuerdo a su 
naturaleza ‘Acuática, terrestre, aérea e 
interplanetaria’. 

 

Reinstalación de la exposición ‘Man, machine and Motion’ 
de 1955. Itinera por el mundo en 2013 y 2014.   

Si la anterior exposición celebraba una nueva 
mirada, posible gracias a los avances de 
tecnología, ésta lo hacía sobre una nueva 
habitabilidad, la capacidad del ser humano de 
estar, de habitar en cualquier confín del planeta 
y de fuera de éste. Celebraba la libertad y la 
capacidad del ser humano de extender sus 
límites en el espacio, gracias a la tecnología y 
mediada por los objetos técnicos. Las imágenes 
incluían multitud de vehículos: locomotoras, 
bicicletas, globos aerostáticos, zeppelines, 
veleros, motocicletas, aeroplanos, 
planeadores primitivos, biplanos, 
portaaviones, automóviles deportivos, 
submarinos y aviones supersónicos, junto a 
fotografías de buzos y astronautas. 
Anticipándose a las imágenes que pronto 
proporcionaría el programa espacial de la URSS 
y EEUU, también incluían dibujos sacados de 
novelas de ‘ciencia ficción’, sobre astronautas, 
estaciones espaciales y lanzamientos de 
cohetes.  

 

Imágenes de ‘Man, machine and Motion’ 1955 
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Por continuar con la metáfora antes iniciada: si 
Parallel of Life and Art quería ser parte de un 
Museo Imaginario como el de Malraux, esta 
exposición, en su calidad de recopilatorio no 
sistemático, formaría parte del Atlas del objeto 
técnico, y contribuía a ampliar el imaginario del 
objeto técnico para los arquitectos. Mostraba la 
evolución de la tecnología del transporte, 
clasificándolo en  cutro temas que podrían 
coincidir con los tratados en esta tesis. 

 
Machine Aesthetic, 1955 

Ese mismo año, la revista Architectural 
Review  utilizó en la portada de su número 117 
de abril de 1955,  una imagen frontal de un 
Rolls-Royce Silver Ghost  de 1907. Era la 
primera vez que una revista especializada de 
Arquitectura colocaba en portada un automóvil, 
sin que éste sirviera de acompañante a un 
edificio.  

 

Rolls-Royce Silver Ghost , 1907.  
Alfa Romeo  Berlinetta Aerodinamica Tecnica BAT7, 1954 

En ese mismo número publicó Banham su 
artículo ‘Machine Aesthetic’ (Estética de la 
máquina) -homónimo del texto de F. Léger, de 
1924- en el que argumentaba que la 
arquitectura debía aprender y dejarse influir por 
las máquinas, sugiriendo que los arquitectos 
habían tenido miedo a las máquinas, desde que 

la ingeniería se estableció como una profesión 
independiente. Banham criticaba el Vers de Le 
Corbusier, por utilizar imágenes de automóviles 
lujosos y artesanales, para hablar de 
estandarización, en lugar de utilizar una imagen 
del Ford T. Citaba un pasaje sobre el purismo, 
del libro La pintura moderna, de Le Corbusier y 
Ozenfant, realizado a partir de artículos en 
L’Esprit Nouveau: “el purismo ha puesto en 
evidencia la ley de la selección mecánica” esa 
ley sería para ellos el equivalente a la Ley de 
selección Natural de Darwin que explican así: 
“establece que los objetos tienden hacia un tipo 
que viene determinado por la evolución de las 
formas entre el ideal de la máxima utilidad y la 
exigencia de la producción económica, 
inexorablemente de acuerdo a las leyes de la 
naturaleza. Este doble juego de fuerzas ha 
llevado a la creación de un cierto número de 
objetos definibles como estandarizados”. Todo 
esto es en realidad un canto a la eficiencia en  
la evolución de los objetos técnicos. Banham 
creía que la estética de la máquina se había 
convertido en una defensa para los 
arquitectos, incapaces de absorber las 
actitudes de la ingeniería rehusando asimilar 
los desarrollos más complejos de la tecnología y 
rechazando las máquinas complejas por no 
mostrarse como simples, verdaderos y utilitarios 
objetos como los que originalmente habían 
influido en la arquitectura funcionalista. Y ponía 
el ejemplo de los vehículos de principios de 
siglo, cuando realmente pasaban por una fase 
en la que se parecían a los objetos de la 
arquitectura funcionalista. Pero pasada esa 
fase, ya en el 1921, la aerodinámica y la 
búsqueda de la óptima penetración den el aire 
de estos objetos técnicos en movimiento, 
transformaron “de series complejas de formas 
simples y lisas, como las de la arquitectura 
funcionalista, en series simples de formas 
matemáticamente complejas”. Ya desde los 
años 30, las carrocerías de los automóviles 
como las diseñadas por C. Burney, dejaban de 
recordar a las calesas de los coches de 
caballos, se abandonaba la configuración de los 
biplanos para generalizarse los monoplanos con 
trenes de aterrizaje extraíbles y escamoteados 
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en el fuselaje para minimizar la fricción. Poco 
después la recesión cambiaría totalmente la 
filosofía productiva de la industria del automóvil. 
La producción masiva de productos iguales 
dejaba paso a la diversidad de modelos, según 
el plan de A. Sloan de la General Motors, que 
establecía el ‘modelos anual’ como paradigma 
de una época en la que se forjaba la sociedad 
de consumo y del ‘usar y tirar’ que tendría su 
auge más tarde en los 60 y de la que Banham 
sería el principal abanderado y defensor.  La 
respuesta de los arquitectos de la modernidad a 
esta evolución de aquellos vehículos que le 
servían de modelo, fue lamentarse de que los 
diseñadores industriales estaban traicionando 
sus principios, lo que no dejaba de parecer una 
postura algo pintoresca.  Para Banham, lo que 
diferenciaba a un automóvil y un edificio, no 
eran sólo los diferentes materiales con que se 
hacen, ni siquiera que uno sea móvil y el otro 
estático:   

Lo más diferente de todo era el modo de 
consumir ambos productos.   Como un 
árbol, un edificio es una inversión a largo 
plazo. Al contrario un automóvil es, como 
un fruto, algo con caducidad. Su estación 
dura los 4 ó 5 años que pasan de un 
modelo al siguiente de los grandes 
productores, y como el fruto, debe tener un 
aspecto apetecible 

Y concluía el artículo sentenciando “la estética 
de la máquina está muerta y nosotros honramos 
a su memoria por vía de la espléndida 
arquitectura que ha producido, pero no 
podemos permitirnos sentimentalismos por esta 
partida.”. El editor de la revista, J.M. Richards 
seleccionó dos imágenes para ilustrar estas 
ideas: el flamante e innovador Alfa Romeo  
Berlinetta Aerodinamica Tecnica BAT7, con 
carrocería de F. Bertone montada sobre el 
chassis del Alfa Romeo1900SS, de F. 
Scaglione, un prototipo o ‘concept car’ 
desarrollado en 1954. Era el diseño de 
automóvil más avanzado de su tiempo, fruto de 
numerosos ensayos en túnel de viento con el 
objeto de conseguir una óptima aerodinámica y 
estabilidad, lo que contrastaba fuertemente con 
las cualidades de una ingeniería simple basada 

en principios funcionales lógicos y racionales de 
una estructura de la primera era de la máquina y 
que según Banham entonces la ingeniería 
estaba influenciada por el mundo del Arte. Baste 
recordar el texto que dedicó Panofsky164 al 
radiador del Rolls-Royce rematado por el 
frontón y la figura alada de C. Sykes, al que 
atribuía la representación de la cultura británica, 
relacionándola con la arquitectura clásica 
Palladiana.  

Estos son entonces, lo que he dado en 
llamar los antecedentes ideológicos del 
radiador del Rolls- Royce. La composición 
de este radiador resume, doce siglos de 
preocupaciones  y aptitudes anglosajonas: 
encierra una admirable pieza de ingeniería 
detrás de un majestuoso frontón de un 
templo Palladiano; pero este frontón de 
templo Palladiano está coronado por la 
‘Silver Lady’  mecida por el viento en cuyo 
Art Nouveau aparece imbuido con el 
espíritu de un no mitigado ‘Romanticismo’. 
El radiador y la cubierta del radiador no ha 
sido cambiado desde que se entregara el 
primer automóvil Rolls-Royce  a comienzos 
de 1905; la ‘Silver Lady’ modelada por 
Charles Sykes, R. A., fue añadida tan 
pronto como 1911. Desde entonces la 
‘cara’ de Rolls-Royce ha permanecido 
inalterada; ha continuado reflejando la 
esencia del carácter británico durante más 
de medio siglo. Que no cambie nunca!165 

Vehículos del deseo 

En 1955, el mismo año de la exposición de ‘Man 
Machine and Motion’, y unos meses más tarde 
que ‘Machine Aesthetic’, Banham publicaba otro 
artículo titulado ‘Vehicles of Desire’166, 
(Vehículos del deseo)  que ya dejaba entrever 
su afición a utilizar los objetos técnicos y su tono 
reivindicativo y de reproche hacia la disciplina 

                                                             
164 Panofsky, Erwin. The Ideological Antecedents of the 
Rolls-Royce Radiator (1962) Proceedings of the American 
Philosophical Society Vol. 107, No. 4, 1963 pp. 273-288 
 
165 Erwin Panofsky. The Ideological Antecedents of the 
Rolls-Royce Radiator. En: Proceedings of the American 
Philosophical Society Vol. 107, No. 4 (Aug. 15, 1963), pp. 
273-288 
166 Banham, R. Vehicles of Desire. Art (sep. 1, 1955)3 
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arquitectónica, una constante en sus escritos a 
lo largo de su carrera167 .  

 

Land Rover series 1, 1955; Cadillac convertible series 62, 
1955 

En este caso, Banham anunciaba el retorno de 
la estética del automóvil al discurso 
arquitectónico, de la mano de los brutalistas 
Alison & Peter Smithson, quienes habían 
elogiado un Cadillac descapotable con aletas, 
publicado recientemente en la revista LIFE. 
Banham se valía de este auto para ilustrar 
cuánto habían cambiado las cosas desde la 
última vez que un arquitecto se expresara 
forzosamente sobre el tema del automóvil en los 
años veinte, y utilizaba las imágenes de un 
Land Rover inglés y de un Cadillac americano, 
como representaciones de la vieja y la nueva 
arquitectura en Inglaterra. La ‘estética del 
automóvil’ volvía a estar en las conversaciones 
de los arquitectos168.   

Banham pensaba que el Brutalismo de los 
Smithson se convertiría en la base de la 

                                                             
167 En el último artículo, ‘The Black Box’ arremetía contra la 
cultura secreta y masónica de la profesión del arquitecto . 
Argumentaba que los males de la profesión estñan 
fundados en la cultura del Studio, o taller de proyectos. 
168 “The New Brutalists, pace-makers and phrase-makers 
of the Anti-Academic line-up having delivered a smart KO 
to the Land-Rover some months back, have now followed it 
with a pop-eyed OK for the Cadillac convertible, and 
automobile aesthetics are back on the table for the first 
time since the Twenties”. 

‘arquitectura otra’169, una arquitectura anti-
forma, anti-clásica, anti-élite, una arquitectura 
“que rechazaba los conceptos abstractos y 
derivados del formalismo, en favor de la 
presencia humana, de los signos de la vida y 
símbolos de vivir en la sociedad de consumo 
masivo, característica de la Segunda Era de la 
Máquina”170.Pero sobre todo lo demás, era una 
arquitectura que dependía de la imagen.  

¿Puede la arquitectura u otro arte del siglo 
XX reivindicar haber hecho tanto?   Y si no, 
tienen (los arquitectos) derecho a decir 
algo?  
Muy bien, hipócrita lector, dónde estás tú 
ahora con respecto al automóvil?  

Banham sostenía que los arquitectos no eran 
los profesionales cualificados en ese campo, 
pues están estrechamente limitados al diseño 
de estructuras permanentes, grandes y únicas, 
lo que resulta del todo contradictorio con un 
automóvil, un ‘artefacto en evolución’. Y 
volviendo a referirse al coche, diría que el 
repertorio de accesorios como faros 
empotrados, guardabarros, parabrisas 
panorámicos o aletas incipientes, éstos 
proporcionaban “connotaciones sociales a la 
envolvente (…) controlan la sensación de 
velocidad   (…) equilibran la sensación de 
potencia masculina y lujo femenino (…) una 
espesa y madura corriente de símbolos”.  
Recordaba también un anuncio de la revista 
Industrial Design, al respecto de los automóviles 
de 1954 “La empresa de mayor éxito de la 
historia mundial fabrica automóviles; en 1953, 
las ventas totales de la General Motors fueron 
de 10 millones de dólares, una suma 
desconocida”. Según él, era todo producto de 
una estética de la ‘prescindibilidad’ 
(expendability) lo que permitía a la industria del 
automóvil crear vehículos de deseos 
palpablemente cumplidos. Colocaba al 
automóvil junto a otros productos ‘que el dinero 
sí puede comprar’, comparándolos a revistas 
                                                             
169 Término tomado del ‘art autre’ enunciado por el crítico 
francés Michel Tapie.  
170 Nigel Whiteley. Reyner Banham: Historian of the 
Immediate Future, Cambridge, Massachusetts Institute of 
Technology, 2002.  
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musicales, de las que decía estaban más 
próximos que al Partenón. Y finalizaba 
reivindicando a los mejores estilistas de 
carrocerías, “responsables anónimos de 
equipos anónimos’- “cuyos medios disponibles 
son iconografías simbólicas cuyo potencial 
recae en el gusto popular  y en las tradiciones 
innatas del producto, mientras que los símbolos 
actuales llegan de la Ciencia-Ficción, del cine, 
excavadoras, aviones supersónicos, coches de 
carreras…  Árbitro e intérprete entre la industria 
y el consumidor, el estilista carrocero despliega, 
no un ornamento asignificante y farragoso, 
como insisten los críticos de bellas artes, sino 
los medios de decir algo  de consecuencias 
inverbalizables, que dejan sin aliento  a la viva 
cultura del siglo tecnológico”. El estudioso de la 
obra de Banham, Nigel Whiteley, observaba 
recientemente que el interés del Independent 
Group por la cultura de masas estaba 
restringido a los productos y al imaginario, ya 
que les atraía sólo un subconjunto del Pop: “el 
estilismo automovilístico, la ciencia ficción, la 
moda, el diseño gráfico y las películas”.  

 

  

Chrysler New Yorker sedane, 1961, detalle de aletas 
traseras; Cadillac 1953, detalle frontal. 

 

 

Caravanas  

 

En Taking it with you (1978), Banham 
recordaba que los Smithson también se 
refirieron a las caravanas Airstream. Les citaba 
diciendo “No es que las caravanas sean malas 
viviendas… sino que la mayoría de las viviendas 
no son tan buenas como las caravanas.” 171 

En realidad, los Smithsons habían sido bastante 
ácidos respecto a las ‘mobile-homes’, y por eso 
en este caso, Banham suponía que estaban 
hablando sobre la famosa caravana Airstream, 
adorada desde los años 30 por varias 
generaciones de arquitectos. Lo que 
emocionaba a los arquitectos de la Airstream, 
era su proximidad a la realización del sueño de 
Le Corbusier, sino de toda una profesión, de 
una ‘machine dè habiter fabriquée en série’, 
una casa concebida por la ingeniería 
aeronáutica y fabricada como un coche, como el 
‘standard of living package’ de RB. Fuller. De 
ahí la celebración de Ray Wilson (el de los 
genotipos) en los 60 en Cambridge. 

A pesar del prestigio del Apollo, la Salyut, 
la Soyuz y el Skylab, del camper Cortez en 
los 60s, o de la Motorhome de GM de los 
70s, la Airstream caravan ha permanecido 
como ideal de belleza para los amantes 
de las cápsulas como Archigram, quienes 
con frecuencia lo collageaban en sus 
ciudades plug-in y clip-on, donde podías 
vivir en la misma casa, pero en 
diferentes direcciones, o en múltiples 
casas diferentes, con una misma 
dirección 

                                                             
171 Citado por Banham en: Taking it with you. En New 
Society 45, nº 826 (agosto 1978) pp.- 252-253 
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La caravana Airstream era un diseño del 
pionero de la aviación Glenn Curtis, quien 
cansado de los moteles de carretera, se 
proyectó su propio ‘camarote’, una cápsula 
aerodinámica para enganchar con una 
articulación a su automóvil. Es uno de los 
clásicos del diseño americano. La tecnología 
náutica y aeronáutica fueron la inspiración de 
esta caravana, contemporánea del primer avión 
transcontinental con literas, el Douglas DST 
(Douglas Sleeper Transport), luego  llamado 
DC3 (que voló por primera vez en 1935 y sigue 
operativo hoy), conocido como el ‘Dakota’, el 
DC3 iniciaría la conquista definitiva del 
transporte aéreo de pasajeros, convirtiéndose 
en el primer avión civil comercial de éxito por su 
velocidad y capacidad, desplazando 
rápidamente al tren en los viajes de larga 
distancia dentro de los Estados Unidos. 

Banham recordaba que la Airstream era similar 
a los coches Dymaxion de Fuller  de 1933, 
también inspirado por la náutica y la aeronáutica 
De hecho fue diseñado por el arquitecto naval   
del America’s Cup, Starling Burguess. Relataba 
cómo la caravana Airstream se convirtió en un 
clásico de los 30. Las continuas mejoras en su 
diseño hicieron posible por ejemplo que sus 
caras, al principio facetadas, se pudieran 
convertir en suaves curvas a mitad de los 60, o 
que las ventanas con esquinas redondeadas y 
goterón pudieran tener un acabado perfecto en 
los 70.     

 

   

 

Fuller y STarling Burguess, 193 
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Machine aesthetes 

En el artículo titulado ‘Machine Aesthetes’172 
(Estetas de la máquina), de 1958, Banham 
presentaba a los brutalistas Alison & Peter 
Smithson, para quienes la estética purista y la 
blanca arquitectura de los años 30, no había 
cumplido con la estética de la máquina, al no 
mostrar con honestidad la verdad de los 
materiales, las funciones y estructuras. Las 
máquinas no era lisas y planas ni sus formas 
eran simples. La cualidad del hormigón no es su 
planeidad. Es un material rugoso y con textura. 
Para ellos, los apartamentos Isokon, 
representan el epítome de esta arquitectura. Su 
bautismo a modo de barco, acabó 
desconchando el revoco de su fachada. 
Declaraba que aunque construyeran 
desprejuiciadamente con ladrillo, sin embargo 
no rechazaban la cultura de la tecnología, y 
recuerda que han expresado un interés por el 
Futurismo y el Expresionismo, anteriores a  la 
‘plaga blanca’. Banham confesaba su actitud 
podía ser algo confusa para aquellos que 
habían estudiado el Movimiento Moderno desde 
las ideas de los años 30 que recogían todos los 
libros. Y recordaba cómo para la nueva 
generación, “podía admirar con el mismo 
fervor una casa de campo en Santorini y las 
piezas cromadas de los coches de Detroit, el 
Cutty Shark, la Chiswick house, los paquetes de 
cigarrillos Camel y la capilla de Le Corbusier en 
Ronchamp; Pollock, Paolozzi y los Volkswagen”. 
Para Banham es el fin de los prejuicios 
estilísticos y su sustitución por el concepto de 
‘style for the job’ (el estilo de la obra) lo que 
según él permitiría integrar el diseño con otras 
prácticas existentes en la era de la máquina.  

‘Ethic or Aesthetic?’ 

En su escrito sobre el New Brutalism, Banham 
escribía: básicamente, requiere que el edificio 
debería ser una entidad visual inmediatamente 
aprehensible, y que la forma comprendida por el 

                                                             
172 Publicado en New Statesman 55, 1958 pp. 192-193. 
Recogido en: Banham, M et alt. A critic writes. Essays by 
Reyner Banham. University of California Press. Berkeley, 
Los Angeles, London 1996,  p.26 

ojo, debería ser confirmada por la experiencia 
del edificio en uso”. Los primeros proyectos 
como el Instituto de Hunstanton o la House of 
the Future, cumplían con el manifiesto de 
Banham. Cuando el brutalismo se había 
convertido en un estilo más,  escribía  en New 
Brutalism: ethic or Aesthetic?, de 1966: “En 
su último recurso están dedicados a las 
tradiciones de la arquitectura como el mundo las 
ha conocido: su objetovo no es una arquitectura 
otra sino, como siempore, vers une architecture 
(sic.)”. Este texto mostraba ya el alejamiento 
entre Banham y los Smithson, desde 1959. 
Banham les acusaba de caer en las mismos 
vicios de la arquitectura de siempre, y se 
alejaba de ellos, justo antes de publicar su libro 
sobre el Movimiento Moderno,Theory and 
Design in the First Machine Age (1960). Ahora 
estaba más interesado por las psicogeografías 
situacionista, por la obra de Cedric Pice y 
Archigram, o por la arquitectura como 
fenómeno, que le condujo a escribir su siguiente 
libro de carácter ambientalista, The 
Architecture of Well-Tempered Environment, 
de 1969, que ponía el acento en cómo el 
progreso tecnológico, había afectado a la 
arquitectura, dando prioridad al aire 
acondicionado o la electricidad, respecto a la 
aproximación más clásica sobre la estructura173.    

Vehículos vs. Arquitectura 

Condicionados a admirar estructuras que 
se han mantenido en pie dos mil años o 
más, y requeridos por hábito social a 
proyectar en términos de siglos, esa 
profesión ha sido ponderadamente lenta 
para cambiar o reformular sus actitudes. 

En 1969, Banham confrontaba una vez más las 
innovaciones técnicas de la arquitectura con las 
de otras disciplinas. En este caso utilizaba 

                                                             
173 Ver texto de Kazys Varnelis.  Psychogeography and the 
End of Planning . Reyner Banham's Los Angeles. The 
Architecture of Four Ecologies. En:  Pat Morton, ed., Pop 
Culture and Postwar American Taste, London: Blackwell, 
forthcoming 2006. 
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algunos de los vehículos acuáticos 
contemporáneos. Le servía poner en evidencia, 
como y ahizo Le Corbusier en 1923 el nivel y la 
velocidad de la evolución de ambas, poniendo 
de nuevo a la arquitectura, ‘el sofisticado yate’ 
en entredicho. Banham recurría aquí a Valery y 
la comparación que éste hacía entre el 
arquitecto Eupalinos y el armador de barcos 
Tridon.  Mientras que el primero “estaba 
preocupado por elegir el método correcto para 
realizar las tareas debidas y desplegar los 
métodos aceptados según él, y parecía 
encontrar un problema filosófico en cada 
decisión práctica”. Tridon, por otro lado, 
aplicaba cada tecnología que le parecía 
conveniente y estaba al alcance de su mano, 
independiente de si era o no, parte de la 
tradición de la construcción de barcos, y trataba 
los dichos de los filósofos como instrucciones 
adicionales para la resolución directa de los 
problemas prácticos”. Luego aplicaba un símil al 
recurrir a la evolución de un objeto técnico como 
el Pyroscafo -el primer barco a vapor con palas- 
de 1783, y el Hovercraft desarrollado hasta la 
fecha del escrito, “para ver lo que ha ocurrido 
con la construcción de barcos y la arquitectura 
desde la emergencia de la tecnología moderna”, 
detecatando en ello:  

un proceso de continua innovación y 
creciente disponibilidad de métodos, 
comparados con los cuales, la arquitectura 
enseñada en las escuelas ha alcanzado 
una condición análoga a aquella de un 
sofisticado yate con casco de fibra de 
vidrio y mástil de aluminio y otras 
mejoras en los materiales estructurales –
con un motor fuera borda para utilizar (en 
condiciones verdaderamente 
embarazosas) en casos de emergencia.  
Si no hubiera otras posibilidades de 
navegación, premiaríamos con ganas unos 
barcos tan bellos como la consumación del 
arte y la tecnología. Pero no son LA 
consumación, sino sólo una de todo un 
conjunto de consumaciones, pues hay 
hidroplanos ‘escalonados’ tan bellos en 
su forma, hidroalas tan irresistibles en 
movimiento, aerodeslizadores neumáticos 
más manejables y seguros en aguas poco 
profundas, y toda una colección de 
vehículos subacuáticos que pueden ir 

allá donde el yate no puede y donde sería 
inútil si pudiera.174 

 

   

Marquis de Jouffroy d'Abbans Pyroscaphe. Barco 
experimental de vapor, 1783; E.Forlanini. Hiidroala de en el 
lago Maggiore, 1910. 

 
C.Cockerell. Hovercraft o aerodeslizador SRN1, 1958 
 

  
 
Hidroplano ‘Miss Windy’ 1966 

¿Dónde está la imaginación? 

En 1982, Banham escribió una nueva 
Introducción de su libro Teoría y diseño. 
Habían pasado 22 años desde su primera 
edición, que inaugurase “los ‘Fabulosos Años 
Sesenta’: la miniaturización, los transistores, los 
viajes en reactor y en cohete”. Según él, la 
entonces emergente Segunda Era de la 
Máquina, ha triunfado al poner al alcance de 
todos, aquello que la Primera Era de la Máquina 
había fracasado en proporcionar. El libro 
concluía sosteniendo que la práctica del 
funcionalismo, había sido insuficiente “al no 

                                                             
174 BANHAM, R. The Architecture of the Well-tempered 
environment, pp.266-267  
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alcanzar el punto al que el desarrollo de la 
tecnología podría haberle llevado”.  

Aunque durante la segunda Era estaban ya 
disponibles multitud de bienes y servicios, 
tecnológicamente mucho más sofisticados que 
los vehículos, máquinas y fábricas que tantas 
pasiones levantaron en la Primera Modernidad, 
Banham lamentaba la pérdida del entusiasmo 
de los futuristas, y recordaba al respecto las 
palabras de Shadrach Woods en una reunión 
del Team X, a finales de los 50 en Londres:  

¿Dónde está la imaginación que barre con 
todo? ¿Dónde está la visión de las líneas 
de fuerza que llegan hasta el horizonte, las 
enormes máquinas segadoras de las 
estepas rusas, los futuristas con sus 
anteojos y sus bufandas al viento? 

Finalmente Banham invitaba a intentar 
comprender, e incluso a experimentar de nuevo, 
la revolución de la sensibilidad forjada por los 
futuristas y sus contemporáneos en lo que 
representó un punto crucial de la historia del 
siglo XX.  

Se pasó de la sucia y pesada maquinaria 
de la Revolución industrial, atendida por la 
masa proletaria, a las máquinas ligeras 
limpias y sutiles del siglo XX, manejadas 
individual y personalmente por unos 
hombres provistos de una educación más 
universal que condujeron hacia una 
revolución cultural que aún está vigente.   

Al final de su carrera, Banham seguía 
recurriendo a los vehículos para estimular la 
imaginación de sus oyentes, muchos de ellos 
arquitectos, como cuando en 1985, en la serie 
de conferencias americanas tituladas “The 
Yellow Bicycle” (1985), se refería al Caproni, un 
planeador fibra de vidrio sobre estructura de 
aluminio, que “hace lo que hace sin consumir 
nada de energía, una vez que está arriba 
volando. Vuela casi por pura potencia 
intelectual. Seriamente, hace falta cerebro, no 
gasolina para volar un planeador”175.  

                                                             
175 R. Banham, ‘The Yellow Bicycle’ Estados Unidos. 
Junio,1985 

 

  

Planeador  Caproni Vizzola Calif  A21 SJ StarShip 1970-80  
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#1.5 
ELEMENTOS 
TÉCNICOS 
aparejos 
ruedas 
globos 
 

 
Los niños nacen verdaderos científicos 
 
    R:B Fuller 
 
 
Uno de mis primeros recuerdos es el de 
conducir con mi padre, cuando el sol se 
levantaba, a través del puente Golden 
Gate. Íbamos al  Astillero Marine, donde mi 
padre trabajó como montador de tuberías, 
para ver el lanzamiento de un barco. Era 
mi cumpleaños en el otoño de 1943. Yo 
tenía cuatro años. 
 
Cuando llegamos, el petrolero de acero 
chapado en negro, azul y naranja estaba 
en camino, equilibrado por una percha. Era 
desproporcionadamente horizontal, y para 
un niño de cuatro años, era como un 
rascacielos a su lado. Recuerdo recorrer el 
arco del casco con mi padre, mirando a la 
enorme hélice de bronce, mirando a través 
de los amarres. Luego, en una repentina 
ráfaga de actividad, los apuntalamientos, 
vigas, tablones, postes, barras, bloques de 
la quilla, toda la madera de estiba se retiró, 
se soltaron los cables, se desmontaron los 
grilletes, se desbloquearon los polipastos. 
Había una incongruencia total entre el 
desplazamiento de este enorme tonelaje y 
la rapidez y agilidad con la que se llevó a 
cabo. Mientras el  andamiaje se echaba 
abajo, el barco se movía por la rampa 

hacia el mar; allí estaban acompañando los 
sonidos de la celebración, bocinas, sirenas, 
gritos, silbidos. Liberado de sus amarres, 
con los rollizos rodando, la nave se deslizó 
fuera de su cuna con un movimiento cada 
vez más rápido. Fue un momento de gran 
angustia, ya que el petrolero en route se 
sacudía, tambaleaba, se inclinaba, y 
rebotaba contra el mar, casi  
sumergiándose, para luego subir y 
levantarse a sí mismo hasta encontrar su 
equilibrio. No sólo se había calmado el 
petrolero, sino que también lo hizo la 
multitud que lo contemplaba, ya que el 
barco pasó por una transformación de un 
enorme y obstinado peso, a una estructura 
flotante, libre, a flote, ya la deriva. Aún 
conservo el asombro y maravilla de ese 
momento. Toda la materia prima que 
necesitaba está contenida en ese 
recuerdo.176 
 
     Richard Serra, 2005 

 

 

R. Serra Blind spot. 2002-03 

No cuesta imaginar una relación entre la obra 
de Richard Serra -habitualmente fabricada en la 
sede de una industria pesada como una acería 
o un astillero-  y el impacto que debió causar 
esta experiencia en el pequeño Richard 
mientras aquella pesada masa de acero 
rechinaba mientras descendía al agua y 
quedaba a flote.  

Veremos aquí cómo también para Richard 
Buckminster Fuller, las fuentes del imaginario 
que manejará a lo largo de su vida, residían en 

                                                             
176 "Questions, Contradictions, Solutions: Early Work" 
(January 2004) En: Richard Serra: The Matter of Time, 
Bilbao, Spain: Guggenheim Museum Bilbao, 2005, p. 47. 
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sus experiencias náuticas de la infancia, en los 
recuerdos de infancia de sus juegos con cañas 
e hilos177. Sus estructuras producen la 
fascinación permanente de lo imposible, 
aparecen como revelaciones incluso cuando 
técnicamente se comprende su funcionamiento. 
Contienen en sí mismas la seducción y el 
vértigo del equilibrio. 

Mi estímulo teleológico creció en la infancia 
(…) detrás de las cosas tenía que haber 
algo profundamente oculto178 

Desde un recuerdo infantil se podrían desvelar 
en la obra de R. Buckminster Fuller, nociones y 
actitudes ligadas a la experiencia de la tracción  
de las estructuras tensadas de los veleros, que 
se oponen a otros modelos habituales que 
perpetúan lo euclidiano, estable y pesado. 

Contradecir la aproximación clásica de las 
estructuras permanentes y de la construcción 
sólida, implicaría profundizar en las cualidades 
de la materia y la energía sin los marcos previos 
del canon establecido, la búsqueda de una 
comprensión del universo más allá de lo que 
dicten los sentidos, más allá de lo visible. Fuller 
recurría a poner como ejemplo cómo la 
navegación en los días de niebla, necesitabas 
de un pensamiento abstracto y las herramientas 
como la brújula.   

Estos viajes se hacían frecuentemente en 
medio de la niebla y entre fuertes 
corrientes que implicaban la dependencia 
total de la brújula y los cálculos.179 

El conocimiento de leyes ocultas se revela 
esencial para la orientación en el espacio 
durante la navegación.  La dependencia de la 
brújula y los cálculos para la supervivencia 
promueven, desde la infancia el interés de Fuller 

                                                             
177 Fuller escribió sobre el modo de aprendizaje sensorial 
de los niños, cuya facultad de imaginación se basa en la 
memoria de experiencias previas. FULLER RB. 
Synergetics. Explorations in the Geometry of Thinking. 
Macmillan. New York, 1975. 
178 FULLER, RB. Influences on my work. Architectural 
Design. July 1961.  
179 FULLER, RB. Influences on my work. Architectural 
Design. July 1961.  

por revelar las leyes ocultas. Albert Einstein, el 
genial científico coincidía con aquél al recordar 
su asombro al conocer la brújula durante su 
infancia:  

Un asombro de esta índole lo experimenté 
de niño, a los cuatro o cinco años, cuando 
mi padre me enseñó la brújula. El que la 
aguja se comportara de manera tan 
determinada no cuadraba para nada con la 
clase de fenómenos que tenían cabida en 
el mundo inconsciente de los conceptos 
(acción ligada al contacto). Aún recuerdo –
o creo recordar- que esta experiencia me 
causó una impresión honda e indeleble. 
Detrás de las cosas tenía que haber algo 
profundamente oculto. Frente a aquello 
que el hombre tiene ante sus ojos desde 
pequeño no reacciona de esta manera, no 
se asombra de la caída de los cuerpos, ni 
del viento ni de la lluvia, ni tampoco de la 
Luna ni de que ésta no caiga, ni de la 
diversidad de lo animado e inanimado180  

Para Einstein, la infancia es el periodo en el que 
unos se deja asombrar por el mundo, y la vida 
sería una contínua “huida constante del 
asombro”  que permite al ser humano y al 
mundo evolucionar. En la infancia, el asombro 
se renueva en el juego, los niños en su afán 
lúdico, se recrean y permanecen en él, 
renovándolo una y otra vez para construir así su 
imaginario personal y colectivo de la infancia. 

Fuller jugaba con las estadísticas y magnitudes, 
tratando de mantener vivo ese asombro. En su 
primer libro Nine Chains to the Moon (1938), 
ilustraba cómo la población terrícola de 
entonces cogida de las manos, podría construir 
hasta nueve veces una cadena de la Tierra a la 
luna. En 1951, veinte años antes de las 
primeras fotos de la NASA desde la luna (1967), 
acuñó el término ‘Spaceship Earth’, como si ya 
pudiera ver la Tierra desde fuera, como una 
entidad global y un sistema ecológico cerrado.  

 

 

                                                             
180 EINSTEIN, ALBERT. Autobiografía y escritos 
científicos, ed. Círculo de lectores S.A., Barcelona, 1995. p. 
7 
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1.5.1. Aparejos. Juegos de tensión 

 

El columpio, la rueda  o el globo son elementos 
técnicos simples, herramientas con las que 
fabricar los juegos móviles de infancia. 
Caracterizados por su condición dinámica, 
sirven como vehículos narrativos y 
proporcionan un contexto para relacionar 
infancia, ciencia y proyecto a través de una 
aproximación universal.  

La pesca era la industria local principal y 
los sistemas de tensión como jábegas, 
palangres, presas, arrastre de ostiones, 
cestas de langostas y trampas, junto 
cuerdas y lienzas y también una gran 
experiencia en el tejido de redes, 
amarras, cortes. Aquí los hombres 
pasaban una ‘lienza’ y ‘daban un giro’ en 
hábiles técnicas de tensión tan 
espontáneas como las de las arañas181 

R.B. Fuller relacionaba explícitamente su 
trayectoria personal como inventor y hombre de 
ciencia, con una infancia cargada de 
experiencias marcadas por su medio. Vivir cerca 
del mar proporcionaba el encuentro habitual con 
redes, cañas y aparejos náuticos de los 
pescadores. La tracción se encontraba ya en 
sus juegos infantiles. Las estructuras de Fuller 
pretenden descubrir algo oculto y trascender 
hacia cuestiones universales. Aparecen como 
revelaciones, y aun cuando se comprende su 
funcionamiento producen la fascinación 
permanente de lo imposible, implicando una 
comprensión del universo y las leyes ocultas 
que lo rigen más allá de la aparente evidencia 
de lo visible. Conservan la sensación de un 
frágil equilibrio que dura un instante. 

     

                                                             
181 FULLER, RB. Op. cit. 1961.  

Shirley Baker. Dos niñas columpiándose en una farola. 
Manchester, 1965; RB Fuller. Dymaxion Shelter, 1927  

Fuller recurría a menudo a una experiencia 
primigenia, como imagen desde la que lanzar 
nociones clave, buscando tanto su expansión en 
las conciencias como la expansión del objeto 
en el aire: 

En una primitiva consideración de las 
estructuras a compresión, el hombre 
insertaba un mástil sólido en un agujero en 
la tierra "sólida" empotrándolo en ella en la 
sólida continuidad de la sólida Tierra 
unitaria. Con el fin de evitar que el viento 
se apoderase de la parte superior del 
mástil (…), colocaba elementos de tensión 
en las direcciones de los distintos vientos 
que actúan (…), para evitar que fuera 
arrancado182 

En contra de una concepción clásica 
concepción de las estructuras, Fuller hace toda 
una declaración de intenciones, que a menudo 
implicará la reversibilidad en su percepción de la 
realidad:  

De esta manera, la tensión se convertía en 
ayudante. Pero estas tensiones eran 
acciones estructurales secundarias. 
También eran complementos secundarios 
en los barcos sólidamente construidos por 
el hombre, en compresión continua. 
Colocaba un sólido mástil y después 
añadía complementos tensados como las 
velas. Al hombre, una edificación, la Tierra 
o un barco, le parecían similares y en 
compresión continua”. El texto continúa y el 
relato cesa para dar paso a la crítica: “La 
tracción ha sido secundaria en toda 
construcción humana y la compresión ha 
sido primordial, ya que siempre se ha 
pensado en la compresión como sólido. La 
compresión es ese ‘núcleo duro realista’ al 
que los hombres gustan referirse, y su 
realidad era universal, luego comprensible 

Finalmente, la crítica se resuelve en una misión 
que pretende al unísono la transformación del 
mundo y de nuestras conciencias, predicando 
una nueva era: “El hombre debe saber ahora 

                                                             
182 FULLER RB. Synergetics. Explorations in the 
Geometry of Thinking. Macmillan. New York, 1975. 
100.015-100.017 
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salir de ese hábito y aprender a jugar el juego 
de la naturaleza, donde la tensión es 
primordial y explica la coherencia del 
conjunto. La compresión es conveniente, 
muy conveniente, pero siempre secundaria y 
discontinua”. 

Este pensamiento conduce a Fuller desde una 
dimensión cósmica al interior de la materia. Así, 
en su ensayo de 1958, Tensegrity 
(tennsegridad) explicaba que “tracción y 
compresión son funciones inseparables que 
coordinan las funciones de los sistemas 
estructurales”183 pero una puede prevalecer 
sobre la otra. Ilustraba esta idea con el ejemplo 
de una cuerda visiblemente tensada, que está 
también invisiblemente comprimida en toda su 
extensión, pero según planos perpendiculares a 
su eje; lo mismo sucede con un mástil vertical 
comprimido, que está también traccionado en 
los planos perpendiculares a su eje, provocando 
un efecto de pandeo. Fuller se percató así de 
que en los miembros a compresión existía un 
límite de esbeltez, que no existía en los 
elementos tensionados: “Habremos llegado a 
nuestra nueva era artística de expresión 
arquitectónica (…) cuando nuestros edificios 
surjan en oposición a la gravedad, desde un 
área de compresión concentrada, y por medio 
de un mástil, alcancemos el espacio desde la 
vertical, mediante tracción y compresión, 
decreciendo la compresión a medida que se 
aleja de la vertical, hasta que el flujo descienda 
finalmente en tracción directa”184  

En el texto que acompañaba a la primera 
patente para las ‘Tensile-Integrity Structures’ de 
1959, éstas quedaban definidas técnica y 
poéticamente: “… el descubrimiento de cómo 

                                                             
183 FULLER, R.B. Tensegrity: Excerpts from B Fuller’s 
discourse on structural exploration and invention. 
Manuscrito 22 Dec 1958. BFA DI sect. 36, n. p110. En: 
KRAUSSE J., LICHTENSTEIN C. Your private sky. R 
Buckminster Fuller. Discourse. Lars Müller. Baden, 2001, p. 
232. Tensegrity es un neologismo que fusionaba los 
términos ‘tensile’ e ‘integrity’ (‘tensional’ e ‘integridad’) 
 
184 FULLER, R.B. Lightful houses, 1928. En: KRAUSSE J., 
LICHTENSTEIN C. Your private sky. R Buckminster Fuller. 
Discourse. Lars Müller. Baden, 2001, pp. 62-74 
 

reducir progresivamente el aspecto de 
compresión en una estructura, en mayor medida 
de lo que ha sido posible hasta ahora, de modo 
que la estructura tendrá desde el principio al 
final, el aspecto de tensión continua, y la 
compresión será subyugada, convirtiéndose los 
elementos a compresión en pequeñas islas en 
un mar de tensión.” 

En ese mismo año, 1958, el filósofo francés 
Gilbert Simondon, publicaba “El modo de 
existencia del objeto técnico” tratando de 
incorporar los seres técnicos a la cultura: “… el 
ser técnico portador de tecnicidad… no puede 
ser objeto de un conocimiento adecuado, más 
que si este último captura en él el sentido 
temporal de su evolución; este conocimiento 
adecuado es la cultura técnica, distinta del 
saber técnico…”185. Observamos la 
convergencia de la dimensión temporal y la 
vigencia de lo genético en ambos textos, la 
voluntad de Fuller hacer devenir cultura su 
descubrimiento en el sentido evolutivo que 
define Simondon. Ambos tratan de la evolución 
del objeto técnico y su relación como 
intermediario entre el hombre y el mundo: “Un 
objeto técnico existe, es constituido primero 
como una unidad, una unidad solidaria, un 
intermediario entre el mundo y el hombre…”186  

Estas ideas fueron aplicadas primero y más 
intuitivamente en la primera casa 4D Dymaxion 
de 1927, cuyo pilar central ya se subdividía en 
hasta 5 tramos encadenados de mástiles 
atirantados, pero en compresión continua. No 
fue hasta 1948, cuando su estudiante Kenneth 
Snelson contribuyó con sus modelos a 
materializar el principio de tensegridad. Los 
mástiles tensegríticos posteriores, consistían en 
una apilación de islas de compresión 
discontinuas, de barras tetraédricas montadas 

                                                             
185 SIMONDON, G. El modo de existencia de los objetos 
técnicos. 1958 (ReEd. Prometeo. Buenos Aires, 2008), p. 
42.  
186 SIMONDON ‘El objeto técnico como tal’. Entrevista en 
EIDOS Channel, 1968. Extracto de 'Conversación sobre la 
mecanología’ (1970). Video completo: http://atelier-
simondon.ens.fr/entretiens-sur-la-mecanologie. Publicado 
en Revue de Synthèse 130(1) (2009), pp. 103-132. 
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en tensión; éstos ya no eran jerárquicos y 
polares (mástil-sube/cable-baja) como el de la 
4D Dymaxion, al fragmentarse ahora la 
jerarquía, pasando a seguir un principio 
multipolar. Dicho principio implicaba una 
componente espacial intrínseca. Fuller se 
percató también de que las estructuras 
compresivas, tendían a transformar su contorno 
mediante la continua reducción de su radio de 
curvatura, mientras que las tensionadas tendían 
a crecer. Este efecto recíproco, tan poco 
evidente, es un fenómeno físico conocido como 
precesión, que juega un papel fundamental en 
la mecánica celeste. Los efectos de los 
sistemas de movimiento locales en el universo, 
son precesionales y las resultantes de las 
fuerzas que operan entre ellos, siguen patrones 
que nunca son líneas rectas, sino curvas. Así, 
mientras los sistemas estructurales a 
compresión tienden a encogerse, aquellos a 
tracción tienden a expandirse. Hemos derivado 
de las experiencias primigenias de infancia, de 
sus juegos con cañas e hilos, a la concepción 
de un universo como integridad 
comprensiblemente finita y a la conclusión de 
que la suma de todas las fuerzas interactivas en 
el universo debían acelerar continuamente esta 
inter-transformación, resultando en islas de 
funciones de compresión cada vez más 
remotas, unidas por patrones cada vez más 
extensos de funciones de tracción. Fuller 
revertía completamente la aceptada cosmología 
de un universo infinito en todas las direcciones. 
Esta nueva idea implicaba que sólo las islas de 
compresión discontinuas podrían subdividirse 
infinitamente, quedando integradas en 
estructuras continuas de tensión. En los juegos 
infantiles como la cometa o el columpio 
experimentamos la tensión que implican la 
participación del cuerpo, como parte mecánica 
del juego. Ambos implican la participación e 
integración del propio cuerpo, en uno 
funcionando como lastre y en otro como 
péndulo, que se integra como parte mecánica 
del juego. En el columpio, ‘cuerda’ y ‘masa’ 
forman un pequeño sistema dinámico, que 
conquista el aire en su vuelo. En la cometa, la 
cuerda sirve como extensión del cuerpo y del 

alcance de la mano, y permite conectar objetos 
distantes y distintos experimentando lo tirante, 
flexible, elástico, transformable. Las imágenes 
de las cometas de Graham Bell, o el columpio 
diseñado por Jean Prouvé son otros ejemplos 
en los que ambos tecnólogos, inventores y 
constructores como Fuller, ponen de manifiesto 
su interés personal por experimentar la tensión 
aún en la edad adulta.  

    

G. Bell. Cometas tetraédricas, ca 1900. Jean Prouvé. 
Columpio, ca. 1950 

 

1.5.2. Ruedas. Tracciones ocultas 

 

    
Cartier Bresson. Palermo. Italia, 1971. R. B. Fuller; Casa 
Dymaxion, Wichita, 1944-46  

La rueda de bicicleta era reconocida por RB 
Fuller como la primera estructura tensegrítica, 
en la que los miembros que trabajan a 
compresión se separan de los que lo hacen a 
tracción. Al montar en una bicicleta, el ciclista 
cuelga del eje mientras un continuo reequilibrio 
de tensiones ocultas, conducen su peso al 
suelo. 

Además de implicar una nueva comprensión del 
universo y de las leyes ocultas que lo rigen más 
allá de la aparente evidencia de lo visible, el 
fenómeno de la tensegridad implicará también 
una nueva percepción de las estructuras, que 
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desvelan sorprendentes relaciones. Las 
estructuras de Fuller producen la fascinación 
permanente de lo imposible, aun cuando se 
comprende su funcionamiento mecánico, 
conservan la sensación de un frágil equilibrio 
que dura tan sólo un instante, y que es propio 
de los juegos infantiles en los que interviene el 
equilibrio. Sucede así por ejemplo cada vez que 
vemos girar las ruedas de radios de una 
bicicleta en el momento en que entendemos 
que sus radios trabajan traccionados. Así, en 
Synergetics, Fuller explicaba: “[…] Los varios 
radios impiden que el aro de borde se deforme 
abriéndose hacia el exterior, mientras que la 
carga se suspende de los radios verticales 
centrales que la conducen sucesivamente 
desde la parte superior de la rueda, al eje”. La 
rueda de bicicleta ha sido una estructura 
recurrente para algunos amantes de la 
tecnología: Fuller se refirió a ella como una 
revolución que “invertía la histórica estrategia 
estructural del hombre” al ser la tracción la 
fuerza comprensiblemente primaria, y la 
compresión local y secundaria. “La rueda de 
alambres proporciona una serie de tensiones 
adherentes. La carga sobre el eje de la rueda de 
alambre se cuelga de la parte superior de la 
rueda, que trata de salirse del plano, así que se 
suman horizontalmente otros radios como 
miembros de tensión adicionales para evitar que 
se aplaste.”187 El ciclista se encuentra 
suspendido de los ejes de las ruedas, mientras 
el anillo exterior de las ruedas, se comprime en 
un continuo reequilibrio de tensiones ocultas, 
que conducen su peso al suelo. La forma visible 
engaña: descubrimos que la propia bicicleta no 
apoya, sino que cuelga del eje de sus ruedas. 
Precisamente a esta inversión subversiva, 
parece aludir el famoso ensamblaje o ‘ready-
made’ de Marcel Duchamp (Rueda de bicicleta, 
1913) en la que éste recurre a invertir 
lúdicamente su posición en una región del 
equilibrio. El ensamblaje aparece así como 
estrategia operativa en la búsqueda de la 
eficiencia. El filósofo Gilbert Simondon también 
se refirió a la rueda como ejemplo de 
                                                             
187 FULLER. Op. cit. 1975,640.41A. Stabilization of tension 
 

individuación de un objeto técnico, en la que las 
partes integrantes, tienden a converger en un 
todo: “Como en general (la rueda) no se puede 
fundir en una sola pieza… es necesario 
ensamblarla. Y la técnica del ensamblaje, es la 
técnica artesanal de la ‘solidaridad’ que aspira a 
hacer ‘una sola pieza’ a partir de varias… la 
unidad de funcionamiento y su coherencia 
interna son condiciones de cualquier objeto 
técnico, así como de una máquina.”188 Según 
Simondon, la cuestión de la eficiencia es clave 
en los procesos de invención, evolución y 
génesis del objeto técnico.  

Contemporáneamente, Konrad Wachsmann189 
recurría a la estructura de la bicicleta para 
referirse a la síntesis perfecta de función y 
eficiencia: “Si se viera algo más en la síntesis de 
función, mecánica, materiales y eficiencia, que 
la aplicación de la razón, y se descubren 
cualidades que van más allá del propósito 
inmediato, entonces nos enfrentamos con la 
frontera entre la estructura utilitaria y la obra de 
arte. Debemos entonces aplicar otra escala de 
valores al concepto de perfección”. Fuller 
dedujo que los patrones de relación tensión-
compresión, de todo sistema estructural eran 
totalmente reversibles, al comparar la rueda de 
radios de alambre traccionados de una bicicleta, 
con las ruedas de radios de madera de los 
antiguos carros artilleros, que ‘empujan hacia 
arriba’ la carga de igual modo a una pértiga que 
soporta al saltador. Esta actitud le llevó a mirar 
siempre los fenómenos naturales desde una 
perspectiva inversa, como cuando explicaba 
que deberíamos indicar la dirección de los 
vientos a partir del origen de las bajas presiones 
que succionan, tirando de la masa de aire, y no 
al revés, como si el aire viniese empujado desde 
su origen. Así lo refiere en el recuerdo de sus 
experiencias de navegación en la infancia, 
relacionando sus obras siempre con el 
movimiento del aire. 

                                                             
188 SIMONDON, G. El modo de existencia de los objetos 
técnicos. 1958 (Re-ed. Prometeo. Buenos Aires, 2008) 
 
189WACHSMANN, K. The turning point of building,Structure 
and design. Reinhold Pub. 1961pp-46-47 
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La cuerda, la rueda o el globo, son además de 
elementos técnicos, objetos lúdicos básicos 
que podrían situarse, desde los juegos de 
infancia como parte de un imaginario colectivo y 
origen de una posible genealogía del objeto 
técnico. 

 

1.5.3. Globos. Geometría vital 

 

   
Albert Lamorisse. Le ballon rouge, 1956 ; RB Fuller S. 
Sadao. Cloud No.6, 1962. 

El balón, el globo, las burbujas… todo aquello 
que tiende a lo redondo, implica una experiencia 
de lo omnidireccional: ante cualquier posible 
rumbo adoptado, surge lúdicamente la sorpresa, 
ocupando un lugar privilegiado en los juegos de 
infancia. El filósofo Peter Sloterdijk, en 
“Esferas”, dedica un texto inicial e iniciático al 
juego de las pompas de jabón de la infancia: la 
emoción se renueva cada vez que la pompa 
asciende al cielo, irisada, más ligera que el aire 
mismo. El filósofo plantea la tesis de que la vida 
es cuestión de forma: “que vivir, formar esferas 
y pensar son expresiones diferentes para lo 
mismo” [13]. Una geometría esférica vital que 
señala “que allí donde hay vida, sea nómada o 
sedentaria, surgen globos habitados, 
ambulantes o estacionarios, que en cierto modo 
son más redondos que todo lo que puede 
dibujarse con círculos.”[13]. No podemos por 
menos que invitar a su lectura, en paralelo a 
nuestro acercamiento a la “geometría esférica 
vital” del propio Fuller, quien familiarizó con la 
geometría esférica en sus años en la Marina y 
en los cursos de navegación y náutica. Para él, 
la superficie esférica de la Tierra es el lugar 
desde donde construir estructuras hacia el 
espacio exterior, oponiendo el binomio ‘dentro-
abajo’ al par ‘fuera-arriba’. Tras utilizar en la 

casa Dymaxion el mástil como eje de simetría, 
Fuller comenzó a buscar una matriz que 
modelara omnidireccionalmente desde dentro y 
hacia fuera, buscando el modelo para las 
posteriores estructuras geodésicas. La esfera 
expansiva se convertiría así en el modelo 
universal de Fuller, que aplicaría tanto a la 
escala atómica como a la cósmica, al tiempo 
que E. Hubble encontraba evidencias de la 
expansión del universo. El principio de la esfera 
expansiva le conduciría a encontrar a su vez los 
‘Grandes círculos’, planos de corte internos 
definitorios de la esfera, que le llevarían a definir 
la geometría geodésica, como el conjunto de 
líneas más cortas para unir entre sí dos puntos 
de una esfera, permitiéndole desarrollar la 
superficie de esta red geodésica con barras de 
igual longitud, vinculando la triangulación al 
modelo natural de máxima eficiencia del 
empaquetamiento de esferas, frente al 
sistema cartesiano xyz, que además es una 
estructura inestable. Llegaba así al final de su 
trayectoria a una expansión de sus intuiciones 
iniciales, que expresara ya en 1928 en Lightful 
houses, cuando planteaba diseñar de dentro a 
fuera, ampliando la perspectiva hasta que la 
Tierra entraba en el encuadre del problema, 
revelando un nuevo sistema de relaciones de la 
casa con el resto de artefactos sobre la Tierra. 

 
R.B. Fuller, Primeras cúpulas geodésicas, ca. 1950 

Fuller encontró en las estructuras geodésicas 
el modelo ideal de funcionamiento en 
compresión discontinua y tracción continua. La 
capacidad de minimizar y aislar 
progresivamente los miembros comprimidos, 
aumentando la frecuencia de subdivisiones de 
la superficie esférica, junto a la utilización 
mayoritaria de elementos traccionados, de 
dimensiones limitadas únicamente por la 
coherencia atómica de las aleaciones metálicas 
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-entonces en continua progresión hacia 
mayores resistencias- le permitía pensar en 
estructuras de hasta tres kilómetros de 
diámetro, dimensiones equivalentes a las de los 
puentes colgantes. Teóricamente, al aumentar 
las subdivisiones en un tensegrity geodésico, se 
reduce el tamaño de las islas o miembros 
comprimidos y, en consecuencia, disminuye 
progresivamente también el peso de la 
estructura, minimizándose la sección de los 
miembros traccionados. Podemos decir que, a 
mayor frecuencia, más efímera es la estructura; 
de nuevo un principio que invierte antiguos 
conceptos de ingeniería estructural sobre el 
progresivo crecimiento del peso propio de las 
estructuras según aumentan su dimensiones: 
“Los tensegrities geodésicos son por tanto 
‘globos vaciados’” [14] El factor de forma de una 
esfera, hace que el ratio de superficie-masa sea 
óptimo cuando el comportamiento tensil de la 
estructura se produce principalmente en la 
superficie, donde se encuentra la máxima 
capacidad resistente de una estructura. De ahí 
que el hombre aprendiera a ‘vaciar’ sus 
construcciones, cuando se percató de que la 
resistencia de una estructura no la 
proporcionaba la cualidad sólida de la cáscara 
exterior, sino una red triangulada de líneas inter-
estabilizadas, que permitía hacer agujeros entre 
ellas, lo que condujo al principio estructural de la 
celosía, a su facetado en escamas y, 
finalmente, a su tratamiento como piel. Al 
introducir el principio de las estructuras 
geodésicas, que permiten pensar en reducir el 
peso indefinidamente, aumentando la densidad 
de líneas, Fuller llega a la conclusión de que la 
red geodésica podría ser tan pequeña como 
para impedir el paso de las moléculas de aire o 
de agua, reduciendo las islas de compresión a 
magnitudes atómicas, lo que le permitía 
deducir que los átomos y sus núcleos son en sí 
mismos estructuras geodésicas tensegríticas. 
Llegó así a la conclusión de que también las 
estructuras neumáticas seguían los principios 
de la tensegridad: “Si hacemos una inspección 
microscópica de un globo neumático, veremos 
que la piel del globo está llena de agujeros entre 
las cadenas moleculares, con una continuidad 

espacial mucho menor y secundaria de "todo 
agujeros" o "espacio continuo" entre los 
remotamente aislados componentes energéticos 
de cada respectiva constelación atómica 
nuclear.” Para finalmente revertir el concepto 
mismo de globo: “Debido a que la piel del globo 
está llena de agujeros, es realmente una red 
esférica sub-visible, en lugar de una "película 
flexiblemente sólida" [15]. Fuller pensaba que la 
relación peso/superficie, se aproximaba a una 
constante a medida que la esfera crecía, 
creciendo por tanto el volumen de aire 
encerrado por la estructura, (una libra de 
estructura, equivale a una esfera de 100 pies de 
diámetro, que encierra 2,25 libras de aire) 
pudiendo deducir teóricamente que llegaría el 
momento en que estas estructuras serían más 
ligeras que el aire y por lo tanto podrían flotar 
y navegar por la atmósfera. Se trata por tanto, 
de desvelar formas de oposición a la gravedad 
revertiendo los tradicionales patrones de diseño 
estructural en una búsqueda donde la ligereza 
tiende a lo absoluto. Nos encontraríamos de 
nuevo aquí, en la cumbre de la trayectoria de 
Fuller, con las pompas de jabón flotando y 
conquistando la atmósfera de los juegos de 
infancia. 
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#1.6 
TRANSFERENCIAS  
EIDETICAS 
 

Toda máquina puede ser bella… No se 
piense en decorarla190 
             Oscar Wilde, 1913 
 
 
 
La maison est une machine à habiter  191             
             
          Le Corbusier, 1923 
 
 
Así, descubrimos entonces que los 
edificios que controlaban las condiciones 
energéticas del calor, frío, sequedad y 
humedad, eran en efecto máquinas, 
porque las máquinas procesan y controlan 
energía. Todas esa máquinas, conocidas 
erróneamente como ‘edificios’  han sido 
ahora reemplazadas por máquinas más 
inmediatamente reconocibles por nosotros 
ocmo maquinaria192.   
         R. B. Fuller, 1969 

Vehículos para el proyecto 

Finalmente cierra esta parte dedicada a la  
imaginación del objeto técnico, un apartado 
dedicado a recoger  las transferencias que los 
arquitectos han realizado en la Era de la 
Máquina, a partir de sus propias experiencias de 
los objetos técnicos y haciendo uso imaginativo 

                                                             
190 Oscar Wilde. ‘Essays and lectures’ 1913. En: El crítico 
como artista. Ensayos. Ed Espasa Calpe 1962. 
191 LE CORBUSIER. Vers une architecture,1923;  
192 FULLER, RB. Utopia or oblivion, 1969. P. 357 

del imaginario que hemos visto en el apartado 
anterior.   

Se trata de una colección de casos en los que 
se producen transferencias eidéticas. Lo 
eidético en filosofía, es la sustitución de la 
experiencia por la consideración de las 
esencias, y se refiere a la retención de los 
aspectos esenciales de una vivencia o de su 
objeto. Lo eidético sería complementario y 
opuesto a lo fáctico y a lo sensible, y se refiere 
al conocimiento intuitivo de la esencia de 
algo. 

Estas transferencias sirven para transmitir una 
idea o concepto abstracto, mediante el uso de la 
imagen-objeto193 de otro objeto técnico, 
encargado de ‘vehiculizar’ alguno de sus 
atributos esenciales. Los objetos técnicos son 
aquí vehículos, en ambos sentidos. La 
finalidad de estas transferencia es la de sugerir 
y evocar la transformación de algunas de las 
propiedades eidéticas o esenciales de la 
Arquitectura,  en unos términos que puedan ser 
fácilmente comprendidos, al remitirse a otro tipo 
de objetos técnicos que conocemos y de los que 
tenemos experiencia.   

La reducción eidética, era utilizada por los 
filósofos fenomenólogos como E. Husserl [1859-
1938] como un método con el que desplazarse 
desde la conciencia de los objetos individuales y 
concretos (aquí, los objetos técnicos) al ámbito 
trans-empírico de las esencias puras, 
alcanzando la intuición del eidos, (forma, en 
griego) del propio objeto. Podemos decir que 
consiste en apartar todo lo que no es dado en la 
pura esencia del fenómeno, un método muy 
similar a la abstracción tradicional.   

Asimismo, nos valdremos en este apartado, de 
la variación eidética, utilizada también en 
filosofía, y que consiste en confrontar diferentes  
objetos intencionales, para resaltar una esencia 
común a ambos.  

                                                             
193La memoria eidética, conocida como memoria 
fotográfica, tiene un carácter casi sensorial. Gracias a ella, 
un individuo tiene la capacidad de recordar lo que ha visto, 
imaginado o escuchado anteriormente. 
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Confrontación entre objetos técnicos  

Según Pevsner, ‘los primeros arquitectos que 
admiraron las máquinas y comprendieron su 
carácter esencial y sus consecuencias en 
relación con la arquitectura y el diseño 
ornamental, fueron dos austríacos, dos 
americanos y un belga: Otto Wagner (1841-
1918), Adolf Loos (1870-1933), Louis Sullivan 
(1856-1924) y Henri Van de Velde (1863-
1957)”194.  

Como ya advirtiera Banham en su ensayo 
póstumo “A black box. The secret profession of 
Architecture” (1990)195, a principios del siglo XX 
comenzó a forjarse  entre los arquitectos, una 
tradición genuinamente ‘moderna’ de confrontar 
la arquitectura con otros objetos no-
arquitectónicos “desde artesanía campesina a 
electrónica avanzada” para poner en evidencia 
sus diferencias y similitudes196. 

Aunque –como ya hemos visto- podríamos 
trazar la génesis de esta tradición hasta el siglo 
XVII, la confrontación entre obras de 
arquitectura  y vehículos mediante el uso de 
imágenes, fue iniciado por le Corbusier en los 
años 20, como editor de la revista L’Esprit 
Nouveau, que poco después incluiría en Vers 
une architecture (1923) y en cuyas páginas 
enfrentaba imágenes de automóviles y templos 
griegos, o la imagen de un trasatlántico y una 
catedral. 

                                                             
194 Nikolaus Pevsner. ‘Pioneers of modern design’ 1936. 
195 Reyner Banham. A black box. The secret profession of 
Architecture. Publcado primero en New Statesman and 
Society, 12 octubre 1990, pp. 22-25. En: A critic writes. 
Essays by Reyner Banham. University of California Press, 
Los Ángeles, 1999, p. 292-299 
196 Según Kazys Varnelis, la imaginabilidad (o habilidad 
para imaginar, se entiende) era muy importante en la idea 
de Banham sobre una arquitectura otra, término que tomó 
del crítico de arte francés Michel Tapié de un arte otro una 
anti-estética cruda de bricolaje que dejaba el trabajo 
aparentemente sin terminar, y en un estado de flujo 
dinámico. Varnelis, Kazys. Psychogeography and the End 
of Planning. Reyner Banham’s Los Angeles. The 
Architecture of Four Ecologies. En: Morton, Pat. Pop 
Culture and Postwar American Taste. Blackwell. London, 
2006 
 

Mostremos, pues, el Partenón y el 
automóvil a fin de que se comprenda 
que se trata aquí, en terrenos 
diferentes, de dos productos de 
selección, uno terminado, el otro en 
marcha hacia el progreso. Esto 
ennoblece al automóvil. ¡Entonces! 
Entonces nos queda por confrontar 
nuestras casas y nuestros palacios 
con los automóviles. Es aquí donde 
las cosas ya no marchan. Aquí no 
hemos tenido nuestros Partenones. 
(…)…en la hora actual la vista del 
Partenón sólo puede concentrarse en 
nosotros –constatación inesperada- 
con sensaciones muy limitadas: las 
sensaciones mecánicas, y con esas 
grandes máquinas impresionantes que 
hemos visto y que nos han aparecido 
como los resultados más perfectos de 
la actividad actual, los únicos productos 
realmente logrados de nuestra 
civilización197. 

 

Paestum-Partenón; Humbert 1907-Delage 1921, Vers une 
architecture. 1923 

Los arquitectos viven en la estrechez 
académica, en la ignorancia de las 
nuevas reglas de construcción, y sus 
conceptos se detienen gustosos en las 
palomas que se besan. Pero los 
constructores de los paquebotes, 
audaces y sabios, crean palacios junto 
a los cuales las catedrales son muy 
pequeñas:  

¡y los echan al agua!  198 

 

                                                             
197 Le Corbusier. Vers une Architecture. 1923.                                          
Ojos que no ven… III. Los automóviles, pp.106-111p111  
198 Le Corbusier. Vers une Architecture. 1923. Ojos que no 
ven… I. Los paquebotes, pag 71  
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Paquebote Aquitania, Cunard Line, Vers une architecture. 
1923 

Cuando Le Corbusier comenzó a utilizar estas 
confrontaciones a principios de los años 20, su 
intención era denunciar y poner de manifiesto 
las carencias de la arquitectura (“El avión 
acusa”, Aircraft, 1935) y sus dificultades para 
mantener el ritmo de evolución de otros objetos 
técnicos, y estimular un cambio en la 
arquitectura de su tiempo (una arquitectura, y no 
una revolución). A lo largo del siglo, estas 
confrontaciones han servido a los arquitectos 
modernos, para vehiculizar esa misma 
denuncia, pero también para transferir otros 
muchos y variados conceptos que implicaban 
cambios hacia una nueva arquitectura199.   

También Richard Buckminster Fuller, recurrió 
constantemente durante su carrera, a utilizar 
referencias al mundo del transporte para 
explicar su visión sobre la evolución de la 
arquitectura verdaderamente moderna: 
conceptos acuñados por él como el de 
‘efimeralización’ implicaban una creciente 
desmaterialización o pérdida de masa de la 
construcción, la aceleración de los procesos de 
fabricación, y el aumento continuado de la 
eficiencia. Todo ello en perfecta sintonía con el 
paradigma de la industria del transporte de su 
tiempo. Para Fuller, un trasatlántico como el 
Queen Mary era una ciudad flotante diseñada 
para transportar a un número de personas a una 
velocidad dada. Pero si éstos estuvieran 
parados o anclados fijos en un lugar, su 
fisionomía no cambiaría tanto. La 
efimeralización para Fuller implicaba no sólo 
hacer más con menos, sino también una 
pérdida creciente de referencia a un lugar en 

                                                             
199 Banham lamentaba que muchos de los buenos edificios 
utilizados como parangón “perdieron su poder crítico y 
reivindicativo al ser incorporados al canon arquitectónico, 
dejando a la arquitectura más confundida que reformada”.    
 

concreto. Sus arquitecturas, como ha señalado 
Federico Neder200 , “tendían a un estado de 
levitación, con proyectos que se desarrollaban 
sobre una ‘rebanada de espacio’ que los 
separaba del suelo… en cierto modo, las ideas 
de Fuller presagiaban un fenómeno típico de la 
segunda mitad del siglo XX, cuando los 
arquitectos trataban de borrar la imagen de los 
edificios como cuerpos descansando en el 
suelo”. O tal y como ha explicado Hans Frei, 
una arquitectura que niega la masa y que 
resulta de un “lío de fuerzas de energía en 
equilibrio”, que parece dejar a numerosos 
edificios modernos en un estado ‘listo para 
viajar’, cuestionando la permanencia en 
Arquitectura como un valor tradicional. En este 
contexto, en el que la corteza terrestre queda 
relegada a un plano de referencia de estos 
artefactos, la alusión a los vehículos modernos 
como el automóvil o el aeroplano, parece más 
que evidente.  

 

1.6.1. OBJETO TÉCNICO 
ARQUITECTÓNICO: 

FABRICADO, HABITABLE, 

FUNCIONAL, EFICIENTE,  

OBSOLESCENTE, BELLO 

 

Como muestra de esta tradición moderna, se 
han recogido una serie de casos, de la Primera 
y Segunda Era de la Máquina, en los que los 
arquitectos se referían o utilizaban otros objetos 
técnicos para vehiculizar a través de ellos, algún 
concepto relacionado con la arquitectura. Se 
propone un recorrido representativo de  dicha 
tradición a lo largo del siglo XX, desde Adolf 
Loos a Norman Foster.  

Para ayudar a establecer relaciones entre las 
transferencias, se han establecido unas 
categorías que sirven para ordenarlas según 

                                                             
200 NEDER, Federico. Fuller Houses. Lars Muller, 2008 
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sus objetivos para con la Arquitectura. No 
responden por tanto,  a un orden estrictamente 
cronológico, aunque también podemos 
encontrar patrones o tendencias entre ellas. Las 
categorías se organizan según si el objeto de 
las transferencias están dirigidas a transformar 
la arquitectura en lo relativo a su: 

Fabricación,  de las casas en serie, como en el 
caso de Le Corbusier cuando denominaba a su 
proyecto como Maison Citrohan (Loos, Le 
Corbusier, Gropius), otras a la técnica de 
fabricación y a la constitución como ensamblaje 
de partes. (Gropius, Prouvé, Neutra)  

Habitabilidad, como las celebradas por Fuller y 
por los Smithson y su ‘salón con ruedas’ 
refiriéndose a su Citroën DS. Y otras se refieren 
a su reprogramación (Ready-Made), como las 
propuestas hechas por Hans Hollein y su 
portaaviones o por Cedric Price y su 
reprogramación del Queen Mary. 

Funcionalidad o performatividad, como la 
machine a habiter de Le Corbusier, la dwelling 
machine de Fuller, o la casa instrumento de 
Richard Horden, y otros hablan de eficiencia, 
como Foster 

Eficiencia y Economía, como cuando Fuller 
explicaba el concepto de efimeralización y 
recurría continuamente al ejemplo de la 
industria del automóvil.   

Durabilidad. A la condición evolutiva, 
transitoria,  y obsolescente de los  vehículos u 
otros objetos técnicos’. Primero Le Corbusier 
que se refería a la continua evolución del 
automóvil, y más tarde H. Read, R. Banham, o 
R. Wilson. Más tarde los Smithsons primero, 
Banham después y Archigram hablaron de una 
arquitectura con fecha de caducidad. 

Belleza, basada en la  dimensión de algunos 
vehículos, como  Las primeras reflexiones sobre 
la escala y monumentalidad de los trasatlánticos 
y las catedrales de Le Corbusier. Más tarde R. 
Barthes cantaría al Citroën como paradigma 
estético.  

1.6.1.1. FABRICADO 

Tal y como ha mencionado Rafael Moneo, “Le 
Corbusier pensaba que el automóvil debía 
siempre estar presente en su arquitectura”. 201 
El arquitecto predicaba con el ejemplo y hasta 
los años 30, acostumbraba a fotografiar sus 
obras junto a su automóvil de lujo Voisin, que se 
aparacaba delante de sus villas para subrayar la 
modernidad de ambos objetos técnicos.    

 

Jules Salomon. Citroën type A Torpedo, 1919-21; Le 
Corbusier, Maison Citrohan, 1919-20 

Citroën fue el primer fabricante en aplicar el 
sistema americano de producción en masa, y su 
primer producto fue el Citroën Type A, el primer 
automóvil europeo que produjo en serie (24,093  
unidades, 100 al día). La novedad y la promesa 
de nuevos productos y objetos técnicos más 
asequibles, más perfectos y bellos, hizo que Le 
Corbusier se sirviera del automóvil como el 
homólogo de su proyecto para la Maison 
Citrohan, que pretendía convertirse así en la 
primera ‘casa producida serie’ en 1921.  

‘Citrohan’ por no decir Citroën. Es decir, 
una casa como un vehículo motorizado, 
pensada y llevada a cabo como un 
ómnibus o como una cabina de barco. 

                                                             
201 Cita de Rafael Moneo. Varios autores. Automoción y 
Urbanismo: Europa—La ciudad ideal. (Madrid: Fundación 
Barreiros, 2004), pp. 19–20. 
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Las necesidades actuales de la vivienda 
pueden ser formuladas y piden su propia 
solución” 202 

Por entonces,  algunos industriales como Avions 
Voisin ya habían reaccionado tras percatarse de 
esta posibilidad, y en 1919 cuando presentaba 
su vivienda tridimensional, alertando a los 
arquitectos  afirmaba 

construir una casa como automóviles, 
supone que los industriales marchen 
delante de los arquitectos 

Casas en serie 

La idea de industrializar la construcción de 
viviendas puede ser realizada mediante la 
repetición, en cada edificación, de las 
mismas partes componentes 
estandarizadas. Esto significaría que 
podrían ser empleados métodos de 
producción en masa, lo cual sería más 
barato para el fabricante y podría resultar 
en menores costes para los ocupantes… 
Las diversas posibilidades de montaje de 
estas partes intercambiables, permitiría a la 
Compañía, satisfacer los deseos del 
público, de una casa con apariencia 
individual… Es posible obtener un número 
infinito de variaciones de cada tipo de 
planta, mediante combinaciones diferentes 
de elementos estándar… Por ello es 
comercial y técnicamente posible satisfacer 
al público en su deseo de una casa 
diseñada individualmente, gracias a  las 
múltiples posibilidades de 
combinación de las partes intercambiables, 
sin sacrificar los principios de la producción 
en masa203. 

En 1909 Walter Gropius escribía en una carta 
a Emil Rathenau, presidente de la AEG, para 
presentarle la idea de aplicar los métodos de 
Ford para la fabricación de viviendas por 
componentes intercambiables.  

                                                             
202 LC , Hacia una arquitectura, pg 240.  
203 Gropius, Walter .Proposition for the creation of a 
company for the construction of houses on the basis of an 
artistic unity. Carta dirigida en 1909 a D. Emil Rathenau, 
presidente de la AEG (Compañía General de Electricidad).  
Citado en el libro: Giedion, Siegfried. Walter Gropius: work 
and Teamwork. The Architectural Press. London ,1954 
p25-26. 

Entre 1920-21, Le Corbusier escribiría en 
L’Esprit Nouveau, algunos de los textos que 
luego incluiría en su libro de 1923. Ya entonces 
se refería a la fabricación de los objetos 
técnicos utilizando los métodos de la industria 
moderna en referencia a la vivienda:  

El problema de la vivienda es un problema 
de la época. El equilibrio de la sociedad de 
hoy, depende de él. La arquitectura tiene 
como primera deuda, en este periodo de 
renovación que comienza como revisión de 
valores, una revisión de los elementos que 
constituyen la vivienda. 
La producción en serie está basada en el 
análisis y la experiencia. 
La industria en gran escala debe ocuparse 
de la edificación y establecer los elementos 
de la vivienda sobre bases de producción 
en serie.  
Debemos crear el espíritu de la producción 
en serie. 
El espíritu de la construcción de viviendas 
mediante producción en serie.  
El espíritu de vivir en viviendas producidas 
en serie. 
El espíritu de concebir viviendas de 
producción en serie. 

En 1923, Le Corbusier en “Vers un 
Architecture”, animaba a los diseñadores y 
arquitectos de todo el mundo, a unirse al mundo 
de la producción en cadena destinada a la 
emergente sociedad de consumo, que 
practicaba Henry Ford, llevando hasta el 
extremo las recomendaciones Tayloristas de “La 
organización científica del trabajo”. 

 
Si la vivienda fuera diseñada del mismo 
modo que un chasis, se vería en nuestras 
casas una rápida mejora y transformación. 
Si las viviendas fuesen construidas 
industrialmente en serie como los 
chasis, pronto aparecerían formas 
inesperadas, pero sanas y defendibles, y 
se formularía una nueva estética con 
sorprendente precisión. Si eliminamos de 
nuestros corazones y mentes todos los 
concepto muertos, relativos a la vivienda, y 
miramos el problema desde un punto de 
vista crítico y objetivo, llegaremos a la 
máquina de habitar (machine à Habiter), a 
la vivienda producida en serie, 
saludable (moralmente también) y bella al 
igual que lo son las herramientas e 
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instrumentos que acompañan nuestra 
existencia. Bella también con toda la 
animación que el artista sensible puede 
añadir al severo y puro funcionamiento de 
los elementos. 

 

Casas Voisin, ca. 1920 

A diferencia de Gropius, para quien la 
industrialización de la vivienda, debía hacerse a 
base de la fabricación de componentes 
constructivos, Le Corbusier defendía que las 
casas debían salir de la fábrica de una sola 
pieza, como las casas que fabricaba Avions 
Voisin204, cuya estructura principal, al igual que 
la de los aviones, se colocaba en la dirección de 
la luz más larga de la casa y no en la más corta, 
como es habitual en edificación.  

En 1920, con motivo de la entrada de Avions 
Voisin, el conocido fabricante francés de 
aviones y automóviles, en el sector de la 
vivienda industrializada, con dos prototipos en 
producción, Le Corbusier y Ozenfant, escribían: 

Hasta ahora, parecía que una casa debía 
estar pesadamente unida al suelo por la 
profundidad de sus cimientos, el peso de 
sus gruesos muros… No es extraño que la 
Maison Voisin sea una de las primeras en 
señalar la exacta inversión de este 
concepto. En los últimos tiempos, la ciencia 
de la edificación ha evolucionado de 
manera demoledora. El arte de la 
edificación ha echado raíces firmes en la 
ciencia.  

                                                             
204 Gabriel Voisin (1880-1973) fue un pionero de la aviación 
francesa. Desde 1905 y durante la Primera Guerra mundial 
fue fabricante de aviones militares como el Voisin III. En 
1919, después de la guerra, se convirtió en fabricante de 
automóviles con el nombre de Avions Voisin, y también 
llegó a producir vivienda industrializada, transfiriendo 
soluciones y técnicas de la construcción aeronáutica, de la 
que fue pionero de 1905 a 1919. .   

El enunciado del problema señalaba, por sí 
solo, los medios de realización, afirmando 
con fuerza la inmensa revolución en que se 
ha embarcado la arquitectura. Cuando el 
arte de la edificación se modifica en tal 
medida, la estética establecida de la 
construcción es automáticamente 
derrocada. 
…imposible esperar la lenta colaboración 
de los esfuerzos sucesivos del excavador, 
el albañil, el carpintero, el ebanista, el 
alicatador, el fontanero… Las casas 
deben construirse de una sola pieza, 
hechas con los instrumentos mecánicos 
de una fábrica, ensambladas de la 
misma manera en que la Ford ensambla 
sus automóviles sobre cintas 
transportadoras móviles […] Lo que la 
industria de la aviación está logrando es un 
prodigio de la producción en serie […]. En 
las fábricas de aviones los arquitectos-
soldados han decidido construir casas han 
decidido construir esta casa como un 
avión, con los mismos métodos 
estructurales, armadura ligera, tirantes 
metálicos, soportes tubulares[…] Estas 
casas ligeras, elásticas y resistentes como 
carrocerías de automóvil o esqueletos de 
aviones, tienen plantas ingeniosas: ofrecen 
las comodidades que podría exigir un 
hombre sensato. Para habitar estas casas, 
uno necesita la mentalidad de un sabio, 
animada por L’Esprit Nouveau. Está 
naciendo una generación que sabrá cómo 
vivir en la Maison Voisin. 205 
 

Pero Le Corbusier no se conformaba con 
confrontar el Partenón con un automóvil, y lo 
hacía también con el avión, para relacionarlo 
con el concepto de producto industrial, con la 
invención y con la imaginación:   

El avión es, ciertamente, en la industria 
moderna, uno de los productos de más 
alta selección. 
La guerra fue el cliente insaciable, nunca 
satisfecho, que siempre exigía más. La 
consigna era triunfar y la muerte era la 
consecuencia implacable del error. Se 
puede, pues, afirmar que el avión ha 
movilizado la invención, la inteligencia y 
la audacia: la imaginación y la razón 

                                                             
205 Le Corbusier, A. Ozenfant. Les maisons Voisin. L’Esprit 
Nouveau nº2, 1920.   Citado en:  Teoría y diseño en la 
primera era de la  máquina (1960) Ediciones Paidós. 
Barcelona, 1985 p.229  
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fría. El mismo espíritu ha construido el 
Partenón206  

Para Le Corbusier, casas y aviones podrían 
compartir un mismo sistema productivo y 
compartir características materiales, tal y como 
demuestra cuando se refiere a los 
procedimientos de fabricación y a la 
materialidad de los aviones:  

Arquitectos soldados deciden construir sus 
casas en la fábrica de aviones: deciden 
construir su casa como un avión, con los 
mismos procedimientos, con los mismos y 
estrictos  bastidores metálicos, con los 
mismos soportes tubulares207 

Tras la visita de Le Corbusier a la fábrica de 
Ford en River Rouge, Le Corbusier reconocería 
haber confirmado sus ideas de los años 20, y en 
un carta, dirigida a Gordon W. Buehrig, 
diseñador del Cord, expresaba que “observar la 
técnica de producción en masa que en breve se 
aplicará a la fabricación de casas confirmaba 
para mí en una lección de cegadora claridad,  la 
idea de que he venido defendiendo desde hace 
diez años: la industria pesada debe involucrarse 
en la vivienda, cadena de montaje de 
construcción, producción masiva de viviendas 
(Le Logis en série et à la chaine) con procesos 
industriales completamente nuevos. La cubierta 
debe hacerse en talleres similares a los del 
automóvil”.208 

 
Riesgos de la Industrialización  

En 1924, Mies van der Rohe publicaba un texto 
en la revista G, en el que hablaba de la  lenta y 
difícil introducción de la industrialización en el 
sector de la construcción, y de las ventajas que 
traerá consigo cuando se implante:   

El incremento de la industrialización en 
todos los campos también podría haber 
sembrado el mercado de la construcción 
sin miradas a modelos sobrepasados y 

                                                             
206 Le Corbusier (1923) Op.cit. p. 85. 
207 Le Corbusier. ‘Le Maisons Voisin’  
208 Le Corbusier. Cuando las catedrales eran blancas, 
(1937), Ed. Apóstrofe,Madrid, 1999, p.102-104 

valores emocionales, si especiales 
circunstancias no hubieses dificultado el 
camino. Veo en la industrialización el 
problema central de la edificación de 
nuestro tiempo. Si tenemos éxito en 
conducir esta industrialización, los 
problemas sociales, económicos, técnicos 
y también artísticos se resolverán 
fácilmente. El problema de cómo introducir 
la industrialización, será fácil de responder 
cuando conozcamos cuáles son los 
impedimentos que le cierran el paso209 

Más tarde, en el Congreso de la Deutscher 
Werkbund de 1930, alertaba sobre la pérdida de 
significado de la Arquitectura como 
consecuencia del progreso tecnológico, 
criticando el valor ciego del progreso de los 
acontecimientos, advirtiendo de que “no 
conviene sobreestimar cuestiones como la 
mecanización, estandarización y normalización”.  

 
Industria de la vivienda 

Fuller escribía en 1927 a modo de sátira, un 
texto en el que comparaba el estado del sector 
de la construcción entonces –muy similar al 
actual- con la fabricación industrializada del 
automóvil americano. Para ello, fabulaba con la 
idea de que ésta fuera tan artesanal como el 
sector de la construcción:  

Si un hombre deseoso de adquirir hoy un 
automóvil, fuera a visitar una de las 5000 
diseñadores de coches en Nueva York, 
equivalente a los 5000 arquitectos de 
Nueva York- y comenzara a elegir su 
diseñador en función de su desse de que 
pareciera una góndola veneciana (…) y 
tuvieran que pedir presupuesto a 5 garajes 
locales… el constructor elegido lo sería 
digamos por haber construido el 
velocípedo de su abuelo,… y después la 
compaía de seguros condenaría algunas 
partes por no haber pagado por su 
‘aprobación oficial’ … y finalmente si el 
ayuntamiento local tuviera que aprobar el 
diseño y los materiales y dar un permiso 
para la construcción del automóvil … es 
seguro que pocos de esos automóviles 
deseados tendrían la temeridad de pasar 
por las penalidades de adquirirlas según 

                                                             
209 Ludwig Mies van der Rohe. Revista ‘G’ junio 1924 
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esta base tan artesanal…. Finalmente 
costaría alrededor de 50000$ siendo muy 
insatisfactorio, lleno de chapuzas y sin 
ningún servicico al terminarse.  
Esta es la situación exacta del sector de la 
construcción. … el coche tardaría en 
construirse de 6 meses a n año 
Es una ley evolutiva que los diseños, sean 
hechos por el hombre o la ‘naturaleza’, son 
reproducidos en proporción directa a su 
adecuación mecánica para satisfacer 
requisitos universales, ya sea un libro, una 
rosa, un lápiz o un bebé” 

Buckminster Fuller recurría a menudo a utilizar 
el automóvil y el aeroplano para explicar una 
idea. Cuando decía que construir casas a mano 
era una práctica ‘arcaica’, sólo tenía que 
compararlo con la idea análoga de construir un 
coche a mano, para quedar del todo invalidado. 
Desde 1927 y durante toda su carrera, Fuller  
repitió una y otra vez la necesidad de 
industrializar la construcción de vivienda.    

 
Una nueva industria de servicio a la 
vivienda debe inevitablemente ser 
desarrollada, incluso hasta el punto de 
dirigir a otras industrias. 
Las casas, como otros instrumentos no 
deben sólo ser diseñadas 
científicamente, sino también 
producidas (científicamente) de otro 
modo, los proyectistas ser justamente 
condenados por provocar el suicidio racial 
académico estético mediante una batalla 
de palabras.210 
  
En arquitectura, la ‘forma’ es un nombre, 
en industria, ‘forma’ es un verbo, La 
industria está preocupada por hacer, 
mientras que la arquitectura se ha 
engordado haciendo réplicas de resultados 
que lo que la gente ha demostrado 
industrialmente en el pasado.El nombre 
(noun) en la etimología fonética , significa 
‘now one’… el nombre está por tanto, más 
sujeto a la constante revisión que cualquier 
otra parte del discurso.211 

Al final de su carrera sigue escribiendo sobre el 
cambio que debe producirse en la industria y  en 
Critical Path, habla de cómo ésta debe 

                                                             
210 Pg39-40 
211 Pp. 42-43  

transformar el mercado de la vivienda en 
propiedad, para pasar a entender la vivienda 
como un servicio renovable, como un coche de 
alquiler,  una habitación de hotel o un contrato 
telefónico:   

Ahora es el momento para que la profesión 
de arquitectura completa se reoriente 
desde los plazos de 6 meses de trabajo en 
una vivienda, a los millones del mundo de 
la producción de ‘máquinas de habitar’ por 
día, aerotransportables, emancipadas de 
alcantarillado y redes, colectoras de 
energía, con sus no adquiribles en 
propiedad, máquinas de habitar 
aerotransportadas, sólo alquilables a 
una industria de servicio –Herz, Hilton, Bell, 
Tel- capaz de adaptarse a estándares  de 
nivel de vida sin precedentes, a las 
residencias remotamente separadas, 
viviendas de toda la humanidad212 

Contemporáneamente a Fuller y mientras se 
realizaba el proyecto y construcción de las 
viviendas de la Weissenhof Siedlungen de 
Stuttgart, Le Corbusier y su primo Pierre 
Jeannerete declaran que:   

La construcción de edificios es la 
combinación deliberada y consistente de 
elementos de construcción. 
Industrias y tecnología se han establecido, 
en parte, con el objetivo de producir estos 
elementos. 
Series fabricables permiten a estos 
elementos ser realizados con precisión, 
economía y calidad. Pueden producirse 
previamente si haber sido requeridos.  
Las industrias verán el acabado y continuo 
perfeccionamiento de los elementos. 
De este modo el arquitectos tiene a su 
disposición una caja de componentes de 
edificio. Su talento arquitectónico, puede 
operar libremente. Esto sólo, a través del 
programa del edificio, determinará su 
arquitectura. 
El tiempo de los arquitectos está 
llegando213 

  

 
                                                             
212 Fuller. Critical Path, by Buckminster 1981 
213 Le Corbusier+ Pierre Jeannerette. ‘Cinco puntos sobre 
la nueva arquitectura’. En: ‘Almanach de l’Architecture 
moderne’. París 1926  
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Enn 1928, Hannes Meyer escribe el ensayo 
‘Construcción’, en el que se refiere a la nueva  
vivienda como un producto industrial  

“La nueva casa es un edificio prefabricado para 
montar in situ; por tanto, es un producto 
industrial, resultado del trabajo de una variedad 
de especialistas: economistas, estructuralistas, 
higienistas, climatologistas, ingenieros 
industriales, expertos en estandarización, 
ingenieros en calefacción… y el arquitecto…, 
era un artista y ahora se ha transformado en un 
especialista en organización.214  

En 1934, y siguiendo los principios del ‘Espíritu 
Nuevo’, F.R.S. Yorke -uno de los primeros 
arquitectos británicos modernos- se valió 
también del automóvil como el ejemplo más 
familiar a la hora de hablar de la estética de la 
máquina, e insistía en la idea: 

una casa y un automóvil se construían con 
propósitos funcionales equivalentes215 

En 1935, al cerrar los nazis la Bauhaus, Gropius 
escribe de nuevo que la industrialización de la 
construcción dará lugar a catálogos de 
componentes que podrán combinarse y ser 
fabricadas completamente y vuelve a hablar de 
la arquitectura como producto de la industria.    

Llegaremos a un punto de competencia 
técnica en el que será posible racionalizar 
los edificios y producirlos en serie, 
reduciendo sus estructuras a un cierto 
número de elementos. Como los tacos de 
construcción de los niños, estos elementos 
se unirán según diferentes composiciones 
formales, en seco; esto quiere decir que la 
construcción terminará definitivamente de 
depender del tiempo. 
Estas viviendas completamente 
terminadas, construidas sólidamente al 
abrigo del fuego, podrán ser expedidas, 
completamente equipadas directamente de 
la fábrica, llegarán a ser, a fin de cuentas, 
uno de los principales productos de la 

                                                             
214 Hannes Meyer. Bauhaus, Zeitschrift für Gestaltung, 
Dessau 1928. Citado por Ulrich Conrads en ‘Programmes 
and manifestoes on 20th century architeture’. MIT Press 
Cambridge, 1971.  
215Yorke, FRS. The Modern House. (1934) The 
Architectural Press. London, 1951, p.18 

industria. Sin embargo, antes de que esto 
pueda realizarse, cada parte de la vivienda 
_forjados, tabiques, ventanas, puertas, 
escaleras y equipos_ deberán 
normalizarse.  
El resultado neto debería ser una feliz 
combinación arquitectónica de un máximo 
de estandarización con un máximo de 
variedad216 

En 1944, la revista Arts and Architecture, dedica 
un número a la industrialización y prefabricación 
de la vivienda. Un artículo de Charles Eames, 
ilustrado por Herbert Matter, en el que se acude 
de nuevo al automóvil como paradigma de la 
producción en serie:  

nuestro más clásico ejemplo de producción 
en serie, el automóvil, nadie siente que su 
coche es exactamente igual que el de todo 
el mundo. Los coches aparcados junto al 
bordillo, tienen todos algo de la 
individualidad de sus dueños, los muchos 
modelos y la amplia variedad de colores, le 
da a cada uno un carácter propio. Del 
mismo modo, los diversos ‘modelos’ en las 
casas producidas en masa ofrecerían, 
tantas oportunidades, si no más aún, para 
que los ocupantes individualicen su 
entorno 

Y se pone un ejemplo matemático con el que se 
demuestra la capacidad de encontrar la 
variación y evitar la homogeneidad.  

Suponga que hay 4 fabricantes principales 
y que cada fabricante produce 4 marcas 
4x4=16, y que cada marca tiene en una 
media de 17 modelos 16x17=272, y que 
cada modelo puede conseguirse en 6 
colores diferentes 272x6=1632. Entonces 
en cuatro años hubiera habido fabricados y 
disponibles 1632x4=6528 coches, cada 
uno diferente del otro. ¿No es esta una 
evidencia concluyente de la capacidad que 
tiene la industria para ofrecer una gran 
diversidad  desde la línea de producción? 
217 

                                                             
216 Walter Gropius. ‘La nueva arquitectura y la Bauhaus’ 
1935 
 
217 Charles Eames Prefabrication. Arts and Architecture, jul 
1944. En: Entenza, J, Goldstein, B., McCoy. E. (Ed). Arts & 
Architecture: The Entenza Years Paperback ,1998, 
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Tanto para Le Corbusier, como para Fuller, las 
casas, los automóviles y los aviones eran 
productos homólogos susceptibles de ser 
fabricados por la industria.  

 

H. Matter y C. Eames. 1944 

En 1957, ya de vuelta en Alemania, tras 20 

años en EEUU, Konrad Wachsmann 

formulaba sus  ‘Siete tesis’: 

1- Ciencia y tecnología hacen posible el 
establecimiento de tareas cuya solución 
exige un estudio previo y cuyos resultados 
pueden ser formulados. 
 
2-  La máquina es la herramienta de 
nuestra época. Es causa de los efectos a 
través de los cuales se manifiesta el orden 
social. 
 
3- Debemos aceptar los nuevos materiales, 
métodos, procesos, conocimientos de 
estática y dinámica, técnicas de 
planificación y condiciones sociológicas. 
 
4- El edificio debe evolucionar 
indirectamente obedeciendo condiciones 
de industrilización, hacia la multiplicación 
de células y elementos.  
 

                                                                                   
Hennessey & Ingalls; 1998. California Architecture and 
Architects (Book 12), p. 44. 

5- Los sistemas modulares de 
coordinación, los métodos científicos de 
experimenatción, las leyes de 
automatizaión y la precisión influyen de 
forma creativa en el pensamiento. 
 
6- Complejos problemas estáticos y 
mecánicos exigen una cooperación, tan 
estrecha como sea posible, entre la 
industria y los equipos de especialistas. 
 
7- Ideas humanísticas y estéticas recibirá 
nuevos impulsos a través de la aplicación, 
no comprometida, del conocimiento y la 
habilidad actual.218 

En 1958, Giulio Carlo Argan introduce por 
primera vez el concepto del módulo-objeto 
utilizado por la industria contemporánea, y como 
alternativa al modo en que se había entendido 
hasta entonces la modulación en arquitectura, 
relativa sólo a cuestiones de coordinación 
dimensional.  

El estándar, en efecto, no es un tipo de 
forma sino un tipo de objeto: utensilio, 
máquina, enseres, casa y, si se quiere, 
ciudad. Y, como tal, toma el puesto que 
tenía, en la proyectación clásica el módulo, 
hasta el punto que puede afirmarse que el 
gran descubrimiento de la arquitectura 
moderna es la sutitución del módulo-
medida por el módulo-objeto.  
Este es el punto de partida, de los nuevos 
procesos operativos, de una nueva 
evaluación de la función constructiva, de 
una nueva (pero a posteriori) concepción 
del espacio, así como, y no es necesario 
decirlo, de la industrialización de los 
procesos constructivos219 

En 1967, al final de su carrera, Walter Gropius 
volvería a insistir en su tesis de 1910 
refiriéndose de nuevo a la industrialización de la 
construcción  lamentándose de su estado y  
abogaba por la industrialización abierta, según 
la cual un arquitecto podría proyectar 

                                                             
218 K. Wachsmann. ‘Baukunst und Werkform’ 10th year. 
Darmstandt 1957 
 
219 G C Argan. ‘Proyecto y Destino’. Ed Universaidad 
Central de Venezuela. Caracas 1969 (artículos antes 
publicados en Casav¡bella entre 1930 y 1964) 
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ensamblando componentes procedentes de 
diferentes fabricantes coordinados:  

una diversidad auténtica y sin monotonía, 
podría haberse esperado, si hubiésemos 
manifestado más interés e influencia en el 
desarrollo y en el diseño de una producción 
cada vez más extendida de partes de 
viviendas estandarizadas, ensambladas 
según una gran variedad de tipos. En lugar 
de esto, empresas constructoras, 
amparándose en la idea de prefabricación, 
obran presentando un proyecto abrumador 
de producción en serie de viviendas 
completas, sin partes separables. La 
monotonía resultante ha agravado la 
repulsión por un futuro prefabricado por 
parte de un público nostálgico, sentimental 
y desamparado. Pese a que la 
prefabricación ha conquistado casi por 
completo la construcción, especialmente 
de los grandes bloques, nos encontramos 
aún en la escuela primaria en lo que 
concierne a su aplicación a la industria de 
la vivienda. 
Para conseguir un verdadero éxito, es 
preciso que los numerosos elementos de 
las viviendas prefabricadas sean 
ejecutados separadamente, en unidades 
que difieren en dimensiones y aspecto, 
según las necesidades y deseos de las 
familias individuales. Partiendo de 
dimensiones normativas, pueden 
fabricarse elementos idénticos de forma 
concurrente en el mercado libre, 
poniendo así a disposición de los 
arquitectos y sus clientes una gran 
diversidad de componentes producidos 
por la máquina. Este método que yo 
propuse en 1910, es aún válido, creo 
yo220 

En 1976, Marcel Lods se refería a los métodos 
de la industria y reclamaba que la industria de la 
construcción emulase a los constructores de 
coches o de otros objetos técnicos 

…palabras que ya expuse en mi 
conferencia en Pleyel, en 1945; han sido 
precisos 29 años para que se admita una 
evidencia. 
¡son demasiados 29 años! 
Hay una generación entera que ha sufrido, 
que continua sufriendo. El día que se 
gaste en las viviendas el mismo 

                                                             
220 Walter Gropius. Apollon dans la democratie’ 1969 
 

esfuerzo que se está empleando en los 
objetos, habrá algún cambio. La Régie 
Renault encuentra absolutamente normal 
el emplear tiempo, personal, capitales 
extremadamente importantes en el estudio 
de un coche (entre el programa y la salida 
de la serie, transcurren 6 años) y la Régie 
dispone de una documentación muchísimo 
más importante que la que yo dispongo 
para los edificios industrializados en los 
que estoy obligado a inventar todo desde la 
A, a la Z. 
Los constructores de coches _o de 
otros objetos_ no tienen, como es el caso 
de los arquitectos, la obligación de tener 
éxito al primer golpe; ellos hacen prototipos 
que pueden destruir. Yo trato, con 
grandes dificultades, de realizar 
prototipos de elementos, someterlos a 
ensayos de resistencia mecánica, 
aislamiento térmico, fónico, resistencia la 
fuego… 
Cuando admitamos este sistema, la 
vivienda recuperará el lugar que ha 
perdido con relación al resto de objetos, 
pues actualmente _no es nada nuevo lo 
que voy a decir_ un automóvil cuesta en 
francos contantes diez veces menos que lo 
que costaba en 1910. Es necesario que la 
vivienda reduzca su precio y eleve su 
calidad en la misma proporción221 

En 1979 Jean Prouvé hablaba de la quimera de 
la industrialización abierta y vuelve a insistir 
que, en su opinión y experiencia, apoyada por 
toda una vida fabricando arquitectura, ésta 
debía fabricarse completa, como un sistema 
cerrado bello y coherente:  

¿La industrialización abierta? ¿qué es eso? 
¿quizás los concursos de paneles de 
fachadas, ventanas, puertas, etc? 
Nadie ha podido utilizarlos. Estos 
concursos no han servido para nada. Cada 
arquitecto quiere su ‘truco’ quiere su panel 
para él. Por tanto, como proyecta 
igualmente ‘su’ estructura, su modulación, 
que no es la misma que la de los otros, ¡los 
paneles no funcionan! Por tanto, la 
prefabricación abierta no debe aparecer en 
principio. Pienso que es preciso 
componer edificios en industrialización 
cerrada, es decir, edificios que 
constituyan un todo coherente que, 

                                                             
221 Entrevista por Francois Laisney y Ginette Batty, julio 
1976. T&A nº 327 
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esperemos, procurarán una arquitectura 
bella y caracterizada. Confiemos que así 
ocurra, aunque no sea el caso de 
momento. Pero para que esta 
industrialización proporcione una 
arquitectura bella, es preciso que los 
arquitectos dominen los procesos. 
Después de haber realizado un edificio 
muy industrializado, se pueden entonces 
variar las dimensiones en el interior del 
mismo sistema. Se pueden variar las 
alturas, las conexiones entre edificios; esto 
no está mal. Pero, partiendo del 
conocimiento de cada elemento 
industrializado, sabiendo lo que se monta, 
que es practicable, se podrá también, 
posiblemente, crear otra arquitectura. 
Sabemos que algunas cosas se han 
realizado de esta forma. No se le dice a los 
arquitectos, he aquí una ventana, he aquí 
una puerta, haced vuestra arquitectura con 
ellas. Creo que esto no es verdad222  

 
1.6.1.2. HABITABLE 

En el capítulo 71 de su Manifiesto para una 
‘Arquitectura de cristal’ de 1914, Bruno Taut 
se refería a los edificios transportables, 
invirtiendo el concepto del vehículo como 
estructura habitable.    

También pueden fabricarse edificios 
transportables en vidrio. Especialmente 
adecuados para uso en exhibiciones. 
Tales edificios transportables ciertamente 
no son fáciles de producir. Pero no debe 
olvidarse que cuando se trata de algo 
nuevo, el mayor problema es con 
frecuencia iniciar la marcha223 

Poco después el futurista Vincenzo Fani –alias 
Volt-  describía en 1919 un nuevo modo de 
vida, equiparaba a los vehículos modernos con 
la “nueva fauna arquitectónica” y afirmaba que 
las nuevas casas se moverían como lo hacían 
los vehículos de su tiempo, proponiendo una 
nueva arquitectura de objetos técnicos. Era la 
temprana celebración del nomadismo que 

                                                             
222 Jean Prouvé. ‘Un entretien avec Jean Prouvé’ T&A nº 
327. Noviembre 1979 
 
223 TAUT, Bruno. Glasarchitektur. Verlag Der Sturm. Berlin 
1914. 

después retomarían los situacionistas en los 50 
y Toyo Ito en los 90.    

El acorazado Dreadnought, las 
locomotoras, las aeronaves, las dinamos, 
los tornos mecánicos, las rotativas 
tipográficas y los motores de aceite pesado 
son los primeros ejemplares de una nueva 
fauna arquitectónica en los cuales nos 
inspiraremos para trazar las líneas de 
nuestras "casas en velocidad”. Los 
hombres del futuro desecharán vivir en 
casas arraigadas en el suelo. Sus 
viviendas, dotadas de motores 
formidables, correrán, navegarán y 
volarán, reemplazando todos los medios 
de locomoción actuales. El nomadismo 
mecánico se convertirá en la regla de la 
vida social 224 

 
Interior de un Rolls  

En 1927 el exdirector de Die Form -la revista de 
la Werkbund- Walter C. Behrendt, utilizaba la 
confrontación entre un automóvil y un interior 
arquitectónico, en su libro sobre Arquitectura 
Moderna Der Sieg des neuen Baustils225 (La 
victoria del nuevo estilo arquitectónico). 
Contagiado del espíritu Corbusieriano escribía: 

¿Cuándo llegarán los clientes a 
comprender la discrepancia espiritual 
que existe entre sus interiores Luis XVI y 
sus automóviles Rolls—Royce?  

Casa móvil letrista-situacionista 

El letrista Ivan Chtcheglov -alias Gilles Ivain- 
escribía con 19 años, en 1953 el Formulaire 
pour un Urbanisme Nouevau, el primer ensayo 
en el que aparecen los términos de ‘Deriva’ y de 
‘Urbanismo Unitario’. En él, se define la 
Arquitectura como un medio (un vehículo):  

el medio más simple para articular el 
tiempo y el espacio, para modelar la 
realidad, para hacer soñar 
una modulación influencial 

                                                             
224 Vincenzo Fani. La Casa Futurista.  Independiente móvil 
desmontable mecánica divertida.  (1919)  
225Behrendt, W.C. The Victory of the New Building Style 
(1927) Trad. Harry F. Mallgrave. Getty Research Institute. 
Los Angeles, 2000 
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un medio de conocimiento y un medio de 
acción 

Gilles Ivain ofrece en 1958, la primera imagen 
de una ‘casa móvil letrista’, cuando parece estar 
hablando de un vehículo, un automóvil o un 
vagón de tren. 

El techo de vidrio deja ver las estrellas y la 
lluvia. La casa es móvil y gira a la vez que 
el sol. Sus muros correderos permiten que 
la vegetación invada la vida. Montada 
sobre raíles, puede avanzar por la mañana 
hacia el mar, para volver a entrar en el 
bosque a la noche226.  

En ambos textos parece que Ivain hace 
referencia explícita a un vehículo, como casa.  

 

Constant, New Babylon, 1959-74 

 
La sala de estar con ruedas  

…entonces llegó el automóvil, que en 
efecto puso ruedas bajo el porche 
acristalado, y así en lugar de esperar para 
ver a la gente pasar, se conducía por la 
calle para ver a la gente. En un sentido 
muy real, el automóvil era parte de la 
casa (…) La gente joven que solía reunirse 
en el salón y luego en el porche acristalado 
ahora empezaba a reunirse en el 
automóvil, o el porche con ruedas. Hoy 
los jóvenesse reúnen en su salón sobre 
ruedas, y lo llevan hasta el teatro drive-in. 
Como estamos condicionados a pensar en 
la casa como algo estático, no nos damos 
cuenta de que el automóvil es tan parte de 

                                                             
226 Gilles Ivain (Ivan Chtcheglov). Internacional 
Situacionista. Nº1, pág. 15. 1958 
 

la casa como lo es su ampliación con un 
cobertizo.227   

 

Max Peintner. Lletto-auto, 1969 

En Nine Chains to the moon, publicado en 1938, 
Buckminster Fuller citaba un artículo propio de 
1927, en el que afirmaba la existencia de una 
relación integral la casa y el automóvil: “Los 
automóviles son viviendas sobre ruedas a 
tiempo parcial“228. Fuller pensaba que el 
automóvil, además de ser una extensión del 
hombre, como toda la tecnología, era también 
una verdadera extensión “del porche delantero 
de la casa”. En 1969 continuaba insistiendo en 
este acoplamiento entre la casa y el vehículo 
privado, que reconocía como resultado natural 
de la evolución de la vivienda moderna. 
Coetáneamente, el artista gráfico Max Peintner 
ilustraba esta idea de la domesticación del 
automóvil con la alegoría del coche/cama, 
tema que incidía en la relación de homología 
entre el automóvil y la arquitectura.229  

En los años 50, la casa quería ser más como un 
coche y el coche quería ser más como una 
casa. El nuevo Citroën DS19 presentado en 
1955 –tras haber sido manetnido su diseño en 
secreto- era para Barthes una obra de 
arquitectura, incluso más ‘hogareña’ que un 
coche: 

El tablier se parece más a una encimera de 
una cocina moderna que a la sala de 
control de una fábrica  

                                                             
227 FULLER, RB. Utopia or Oblivion, 1969, p.357 
228En: Bell, Johnathan. Carchitecture, pg 21. 
229 Arquitectura Radical catálogo de la exposición en el 
CAAM Las Palmas [2002]  
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Para los Smithsons, parecería que el DS era 
una combinación de coche deportivo, coche 
familiar y caravana (especialmente el modelo 
ranchera, el DS Safari, que tendrían más tarde). 
En el libro AS en DS, construido como un diario 
de viaje de la vida familiar en el DS -
especialmente sobre el trayecto de ida y vuelta 
entre Londres y su casa de campo de Fonthill- 
Alison escribe sobre el coche, que se ha 
convertido en una sala de estar móvil, en una 
época de “habitación automovilística”, con los 
mayores y los niños dibujando en él o haciendo 
fotografías del paisaje a través del parabrisas.230 

nuestras sensibilidades se han visto 
afectadas por nuestro uso de nuestra ‘sala 
sobre ruedas’ pero también trae una 
nueva conciencia de las responsabilidades 
inherentes a nuestra cómoda vista de 
cualquier sitio. Nuestra idea de la calidad 
del lugar, nuestro deseo de sacar la calidad 
de todas las cosas, debería ser afectada  
nuestra posesión de una celda de 
perfecta tecnología231. 

A home is not a house 

En el artículo A home is not a house232 de 1969, 
Reyner Banham revindica la importancia de la 
tecnología aplicada al hogar, y se ulustra con 4 
dibujos de Françoise Dallegret.  

Tres de ellos forman una secuencia de zoom-in, 
en una afán de hacer una “anatomía de una 
vivienda” y se refieren a la ‘burbuja-ambiente’, la 
vivienda americana reducida a una situación 
atmosférica y un paquete tecnológico de 
comunicación. Un único  espacio habitable, 
separado del exterior por la más fina membrana  
y equipada con un núcleo central  de 
electrodomésticos varios (nevera, panel solar, 
televisión, aire acondicionado, etc). el necesario 

                                                             
230 26 normalmente llevaba un cuaderno de notas en los 
Citroëns. Durante algunos periodos de “habitación 
automovilística”, llevamos cuadernos para dibujar en la 
parte de atrás, con el cenicero trasero lleno de trozos de 
láoices y todavía a principios de los setenta solíamos 
encontarnos con que un pasajero ocasional había echado 
ceniza entre los lápices”. A Smithson, AS in DS, pg 15.  
231 Alison Smithson. AS in DS…  
232 Architectural Design Enero 1969 
 

equipamiento compactado en un tótem 
tecnológico que hace ‘exaltación de las 
instalaciones y las aplicaciones de una casa’ y 
que denomina “Paquete vital estándar y 
transportable“ (Transportable standard of living 
package). 

El cuarto dibujo es el que aquí nos interesa, 
pues se confronta de nuevo el automóvil con la 
arquitectura propuesta. En este caso, sirven 
para volver a hablar de cómo ha progresado la 
casa rodante de los años 20, con todas sus 
partes funcionales diferenciables, y cómo 
imagina que será la casa rodante del futuro, que 
se caracteriza por la continuidad de su 
carrocería, haciendo difícil distinguir  dónde 
termina el coche y empiezan los remolques.     

       

Environment-bubble, 1965 

  

 

 
Vivienda Móvil. Gráfico de un tren habitable del año 27 
frente a una mobile home del futuro 

 

Modern living y homogenización 

Por último terminaré con una reflexión de un 
arquitecto contemporáneo como Toyo Ito, quie 
en 1991, escribía Arquitectura de una ciudad 
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simulada, y allí se refería a la relación entre la 
imagen de la vivienda y la del automóvil en el 
estereotipo del estilo de vida moderno 
(modern living) de mediados de siglo:  

En cada época, los sueños de nuevos 
estilos de vida conducen a la emergencia 
de nuevos espacios. Por ejemplo, los 
sueños del modern living dados a la gente 
en los años 50, se materializaban 
espacialmente en imágenes de un brillante 
estilo de vida electrificado (…) Lo que 
garantizaba una vida moderna, basándose 
en una familia nuclear, era ese modern 
living adornado y con un talante alegre. La 
escena idílica que se desarrollaba cuando 
el padre regresaba a casa después de 
haber pasado el día en la oficina, también 
clara y alegre hecha de acero y cristal, y 
el ama de casa y los niños esperando 
sonrientes en la cocina y el comedor con 
todos los electrodomésticos. Si además, 
hubiera en el garaje un Volkswagen con 
forma de escarabajo o un Citroën 2CV, la 
imagen de una vida sería, sin ninguna 
duda, perfecta. 

 

 

Citroën 2CV 1935; Toyota Corolla 1991 

Luego se preguntaba cómo habría cambiado la 
vida desde la era de la elctricidad a la era actual 
de la informática, y denunciaba no haber llegado 
hoy a saber cómo es el espacio adecuado de 
nuestro tiempo. Decía que esta diferencia se 
plasmaba mejor utilizando –de nuevo como lo 
hacía Le Corbusier en 1923- el ejemplo y la 

diferencia entre los Volkswagen233 y Citroën 
2CV de mediados de siglo XX y los Toyota y 
Nissan de finales de siglo, que mirando a la 
vivienda. Y explicaba:   

Así como Volkswagen y Citroën tenían 
diseños que aludían a la función en la cual 
se sustituía el mecanismo por la forma, los 
coches japoneses de hoy día, con sus 
diversos cerebros electrónicos, están 
recubiertos por unos diseños superficiales 
y sumamente armoniosos que no aluden, 
en absoluto, a la tecnología que contienen. 
Los coches actuales están conformados 
sólo como una imagen que no tiene casi 
nada que ver con el mecanismo. Lo mismo 
podría decirse en cuanto al concepto de 
diseño de los diversos electrodomésticos.  
Si el diseño de los coches y el diseño 
industrial se amoldan a las necesidades de 
los consumidores, es decir, al estilo 
moderno conforme a la moda, el caso 
de la vivienda coincide de forma muy 
superficial, pero su diseño propiamente 
dicho se orienta decididamente hacia el 
conservadurismo. En el mundo de la 
arquitectura, donde no existía desde el 
principio una relación estricta entre 
función y forma, el estilo se orientaba a 
manifestar una forma de vida nostálgica 
unida a la holgura económica.  
Así pues, ¿cuál es la nueva vida hoy en 
día? No tenemos tiempo para pensar 
sobre cuál es, distraídos como estamos por 
las cosas resplandecientes que nos rodean 
y que van apareciendo cada día. Los 
múltiples productos, alimentos, ropas y 
artículos diversos que adornan los grandes 
almacenes y los supermercados, parecen 
resplandecientes y capaces de cumplir 
nuestros sueños de la nueva vida. Mas, en 
cuanto los consumes, te vistes con esas 
ropas, o los tienes en tu casa, se 
desvanece ese fulgor. En ese mismo 
instante empezamos a buscar otros 
artículos. 

Finalmente hacía una reflexión sobre el esapcio 
universal en el que tan interesado estuvieron los 

                                                             
233 Los Smithson hablaron del Volkswagen como algo que 
se llevaba puesto “a la generación Beatle (sic), el mini les 
atrapó. Pero para los de mediana edad, no había manera 
de olvidar el Volkwagen. No era solamente amor por los 
animales, las máquinas o el sonido (era como una lancha 
motora). Los Volks los llevabas puestos”. (Colomina, Op. 
Cit. p. 209) 
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arquitectos modernos, y en espacial, Mies van 
der Rohe durante el final de su carrera.  

La homogeneización está 
constantemente progresando tras aquellos 
artículos que aparentemente parecen muy 
personales, desde los de uso cotidiano 
hasta la vivienda. Dicho de otra manera, 
como se observa en el diseño de los 
coches de los últimos tiempos, la 
homogeneidad del contenido permite 
que pequeñas diferencias superficiales 
garanticen una aparente individualidad. 
Comparte el mismo destino no sólo la 
vivienda sino la arquitectura en sí. Por 
ejemplo, el desarrollo del aire 
acondicionado ha hecho que la 
arquitectura se independice de la 
climatología local, garantizando que en 
cualquier parte del mundo se pueda crear  
el mismo estilo de arquitectura. No sólo se 
trata del mismo estilo sino que ha hecho 
posible cualquier estilo arquitectónico. Las 
numerosas obras que aparentan tener 
una rica personalidad y que llaman la 
atención a su alrededor, ¿no serán en 
su mayoría de contenido homogéneo, y 
no estarán sólo decoradas en su 
superficie? Eso es igual que lo que 
ocurre con los alimentos perecederos 
envueltos en plástico transparente que 
adornan los escaparates de los 
supermercados. Los distintos alimentos, 
variados y ricos, pueden adornar los 
escaparates, pero siempre que estén 
congelados y envueltos en película de 
plástico transparente y puestos en las 
mismas condiciones. 
Desde el nacimiento del acero y del 
cristal hemos estado buscando 
continuamente el espacio homogéneo, 
el llamado espacio universal. Como las 
propias coordenadas de la geometría 
euclidiana, el espacio universal es en 
teoría homogéneo, pero no siempre resulta 
así. Más bien se podría decir que la 
homogeneización puramente neutral se ha 
visto frenada por la preferencia por lo local 
o por la tendencia a la monumentalidad en 
la arquitectura. De todas maneras, la 
homogeneización total de la 
arquitectura ha sido impedida 
automáticamente por el culto que 
dedican los propios arquitectos, casi 
inconscientemente, a la ‘arquitectura’.  
Por lo tanto, se puede decir que el 
fenómeno de homogeneización del 
espacio arquitectónico de hoy se 
muestra de una manera bastante diferente 
de lo que era la búsqueda estética del 

espacio universal de antes. Hoy día es la 
propia sociedad la que está 
homogeneizada, y por parte del 
arquitecto se ha entablado en vano una 
lucha tendente a combatir esa 
homogeneización. Cuanto más individual 
quiere ser, más cae en aquella mera 
homogeneidad de la geometría euclidiana, 
limitándose a unir dos puntos en el eje de 
coordenadas. Hoy en día, la totalidad de la 
sociedad se está cubriendo de una gran 
película de plástico transparente. 
En otro tiempo, cuando los arquitectos 
anhelaban una trama homogénea, era 
porque la sociedad de entonces se 
consideraba opaca. Era un intento de 
introducir algo neutro y transparente en 
una sociedad heterogénea y opaca 
como la lava. Por consiguiente, aunque el 
espacio de una oficina podía crear la 
homogeneidad, se trataba simplemente de 
un intento dentro de un espacio cerrado. 
Nada más dar un paso fuera de la oficina, 
se extendía en el exterior un espacio real y 
opaco234.  

   

Toyo Ito. PAO I, Yokohama, 1988; PAO II, 1989  

El recurso a la imagen del zeppelín, era utilizado 
por Toyo Itoa finales de los años 80, para dar 
forma con los proyectos de PAO I y PAO II, a 
una reflexión sobre la vida en la ciudad 
contemporánea. Ito recurría a la imagen del 
dirigible para dar forma a la casa de la chica 
nómada de Tokio –por cierto, Kazuyo Sejima 
en las fotos-, y presentaba a ésta sobrevolando 
la ciudad para explicar cómo esta casa nómada, 
podría trasladarse de un lugar a otro. Su única 

                                                             
234 Ito, Toyo. Arquitectura de una ciudad simulada. (1991) 
Escritos. COAAT Murcia. Colección de Arquilectura nº41. 
Valencia, 2000, pp. 97-113  
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habitante, hacía uso de los servicios de la gran 
ciudad, concebida como así ‘parte 
externalizada’ y mecánica de su residencia, 
permitiendo así reducir su vivienda a una 
envolvente ligera y unos accesorios mínimos 
para su vida privada e íntima. El conjunto de 
‘pre-mobiliario’ ultraligero ‘para la moda’, ‘para el 
aperitivo’ y ‘para la inteligencia’, estaba 
construido con estructura de tubo de aluminio y 
textiles tensados, unas soluciones similares a 
las empleadas para construir el mobiliario 
especial del interior de los zeppelines, que 
utilizaba barras de duraluminio, redes tejidas y 
cables de acero.   

 

LZ129 Hildenburg sobre Manhattan, 1937; PAO 
sobrevolando Tokio, 1989 

 

 

 

Cabinas de la tripulación en el iterior del dirigible LZ129 
Hildenburg (1936) ; Mobiliario para una chica nómada de 
Tokio, 1989 

1.6.1.3. FUNCIONAL 
 

Al igual que en los automóviles, el 
ambiente de un edificio debería tener un 
rendimiento (performance) máximo”. (…)El 
porvenir hará avanzar cada vez más las 
posibilidades arquitectónicas tanto en 
altura como en profundidad. La vida cortará 
así la secular línea horizontal de la 
superficie terrestre, la perpendicular del 
ascensor, de altura y profundidad infinitas, 
y las espirales del aeroplano y del zeppelin. 
El futuro nos depara un cielo infinito de 
estructuras arquitectónicas.235 

En el capítulo VI, titulado ‘Casas en serie’, Le 
Corbusier recurre a uno de esos anuncios de los 
automóviles Citroën, un nombre que también 
utilizó236 para denominar  su “Casa en serie 

                                                             
235 Boccioni, manifestó della architettura futurista 1914. 
Publicado por primera vez por: Zeno Birolli. Umberto 
Boccioni. Altri inediti e apparati critici. Fertrinelli. Milán, 
1972. 
236 Parece ser que Le Corbusier contactó con André 
Citroën buscando apoyo financiero para desarrollar el 
proyecto. Lo mismo haría con Gabriel Voisin,, pionero de la 
aviación, que dio nombre al famoso proyecto de 
renovación de París, el ‘Plan Voisin’, un fabricante de 
aviones y automóviles, que también se inició en la 
fabricación de viviendas industrializadas a las que Le 
Corbusier y Sagnier dedicaron el artículo ‘Les Maisons 
Voisin’, publicado en L’Esprit Nouveau nº 2. París, 1920, 
pp. 211-215: 
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‘Citrohan’ (para no decir Citroën)” de 1921-22, 
que se incluía en dicho capítulo237. 

Expresado de otro modo, una casa como 
un auto, concebida y provista como un 
ómnibus o una cabina de barco (…) es 
preciso considerar la casa como una 
máquina de habitar o como una 
herramienta (…) una casa práctica como 
una máquina de escribir 

La concepción mecánica de la arquitectura, 
inaugurada por la ‘machine à habiter’ acuñada 
por Le Corbusier a principios de los años 20, se 
convirtió en una de las máximas de la 
arquitectura del Movimiento Moderno, inspirada 
en los aeroplanos, los paquebotes y los 
automóviles, grandes inventos de la época.  

Más adelante hablaba de la función de rodar o 
de transportar y relacionaba esta sencillez con 
la necesidad de estandarizar su fabricación, y 
por extensión la de la arquitectura. 

El automóvil es un objeto de función 
sencilla (rodar) y de fines complejos 
(confort, resistencia, aspecto), que ha 
colocado a la gran industria en la 
necesidad imperiosa de estandarizar 238  

 

Poco después de la ‘máquina de habitar’ de Le 
Corbusier, Richard Buckminstaer Fuller 
denominaba ‘dwelling machine’ (máquina de 
habitar) a su primera versión del proyecto para 
la casa 4D-Dymaxion (Dynamic+ 
maximum+tensión), desarrollada entre 1927 y 
1930. 

Una casa para ser reproducida 
industrialmente. Sus requerimientos son 
que: debe ser probada contra fuego, 
inundaciones, tornados, terremotos, 
tormentas eléctricas (…) contará con 
accesrios que permitirán realizar la 
limpieza de toda la casa en 15 minutos. 

                                                                                   
“Es en una fábrica de aviones donde los arquitectos 
soldador han decidido construir sus casas: han decidido 
construir esta casa como los aviones, con los mismos 
procesos” 
237 Le Corbusier. Op. Cit. 1923, pp 200-201 
238 Op. Cit. P.108 

La casa se entrega por un servicio de 
transporte, que hace un agujero redondo 
en el terreno y que aloja  un tanque de 
combustble.   
 

Jean Prouvé se referiría a la relación entre las 
técnicas empleadas para la fabricación de las 
partes de otros objetos técnicos y su forma, 
ajustada estrictamente a la misión que se le 
asigna, eliminando los residuos ineficaces de 
material. Hablaba de ‘formas de resistencia 
equivalente’ que podemos identificar en los 
cambios de sección de sus elementos 
estructurales, que responden estrictamente con 
su modo de trabajar.   

Las piezas de fundición creadas para la 
aeronáutica o para los automóviles revelan 
la técnica con la que fueron fabricadas; 
secciones variables, formas de 
resistencia equivalente, alabeos. Son la 
expresión misma de las posibilidades que 
ofrecía el proceso técnico239 
 

En 1996, Glenn Murcutt recurría a un velero 
para explicar la deseada adaptabilidad de una 
casa a las condiciones climáticas, maximizando 
su permormatilidad:  

Estoy muy interesado en los edificios que 
se adaptan a los cambios en las 
condiciones climáticas de acuerdo con las 
estaciones, edificios capaces de responder 
a nuestras necesidades físicas y 
psicológicas del modo en que lo hace la 
vestimenta. Nosotros no encendemos el 
aire acondicionado mientras caminamos 
por las calles en pleno verano. En lugar de 
eso, cambiamos el carácter de la ropa con 
la que estamos protegidos. Capas y 
transformabilidad: esta es la clave, la 
combinación que se ha trabajado en la 
mayoría de mis edificios. Ocupar uno de 
estos edificios es como navegar en un 
yate; modificas y manipulas su forma y su 
piel, de acuerdo a las condiciones 
estacionales y a los elementos naturales, y 
trabajas con ellos para maximizar el 
rendimiento del edificio. Esta implicación 
con el edificio también ayuda para el 
cuidado del mismo. Estoy preocupado con 
la explotación que se hace del medio 

                                                             
239 Prouvé, J. Op. Cit., p 36 
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natural, con el fin de modificar el clima 
interior de los edificios. Los arquitectos 
deben enfrentarse a los problemas 
perennes del control de la luz, el calor y de 
la humedad, y asumir ya la responsabilidad 
por el método y los materiales con los que 
se hace un edificio. Las consideraciones, el 
contexto y el paisaje son algunos de los 
factores que están constantemente en 
acción en mi arquitectura.  

1.6.1.4. EFICIENTE 

Le Corbusier se refería en su Oeuvre, a su visita 
a la planta de Ford en River Rouge, donde se 
fabricaba entonces el Ford Model A: 

Cuando yo, un arquitecto, pago 10.000 
francos a un contratista, no llega a cubrir ni 
siquiera el coste de una habitación. 
Mientras que aquí, por 10.000 francos Ford 
entrega el maravillosos coche que todos 
conocemos. 240 

 

Spirit of St Louis, 1927 

En 1928, el mismo año en que Richard 
Buckminster Fuller, presentaba su ‘4D Time 
Lock’, con detalles de la ‘Torre 4D’ y el ‘avión 
4D’, éste reclamaba “un Spirit of St. Louis en la 
Arquitectura”241. El avión había sido diseñado 

                                                             
240 Le Corbusier. Oeuvre complète, part 3, 1934-38. Ed 
Girsberger Zurich, 1939, p24.  
241 Spirit of St. Louis (El Espíritu de San Luis) era el 
nombre del aeroplano con el que Charles Lindbergh cruzó 
el Atlántico sin escalas de Nueva York a París en mayo de 
1927. Lindbergh participó en el diseño y en la construcción 
del aparato modelo Ryan NY, siendo un proyecto de 
Donald Hall. Era un avión con alas de implantación alta, y 
estructura de madera. El fuselaje era de tubos de acero, y 
el revestimiento exterior era de tela. Estaba equipado con 
un solo motor Wright Whirlwind J-5C de 223 CV. El avión 
fue diseñado buscando la máxima eficiencia en todas sus 
piezas, para ofrecer la mínima resistencia al aire y para 
minimizar su peso al máximo, prescindiendo de elementos 

buscando la máxima eficiencia en todas sus 
piezas para ofrecer la mínima resistencia al aire 
y para minimizar su peso al máximo, lo que 
obligó por ejemplo a prescindir de elementos 
habituales como el indicador del nivel de 
combustible o el aparato de radio. El asiento del 
piloto fue sustituido por una ligera silla de 
mimbre. Fuller también se refirió a la economía 
y la eficiencia cuando trataba de transmitir el 
concepto de efimeralización -el famoso ‘hacer 
más con menos- y explicándolo en relación a 
sus casas Dymaxion, relacionaba calidad de 
vida con rendimiento y vida útil de los 
materiales:   

Este es el principio Dymaxion de hacer 
cada vez más, cada vez con menos peso, 
tiempo, y ergios por cada nivel de 
rendimiento funcional. Con una frecuencia 
media de 22 años para el reciclaje de todos 
los metales, y con mejoras de diseño 
comparables, en rendimiento por libra, la 
efimeralización significa que cada vez más 
personas están siendo atendidas ,con 
estándares cada vez más altos, con los 
mismos viejos materiales.242 

 
                                                                                   
usuales en otros aviones, como el indicador del nivel de 
combustible o el aparato de radio. Incluso el asiento del 
piloto fue sustituido por una ligera silla de mimbre. 
242 R. Buckminster fuller: Synergetics, Explorations in the 
Geometry of Thinking 
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La casa 4D-Dymaxion estaba diseñada para ser 
fabricada y producida industrialmente para 
reducir su precio hasta el equivalente a un 
automóvil de su tiempo. Con un peso estimado 
en 6000 libras, su precio era deducido a partir 
de la escala de coste por libra de peso, aplicada 
a la fabricación de un automóvil a razón de 25 
centavos la libra   (1500 dólares de 1927),  

El hecho de que lo cambiase todo de golpe 
seguramente fue fruto de mi observación 
de las construcciones mecánicas. La 
aviación fue la responsable en buena 
parte; el automóvil un poco menos, porque 
yo empecé a elaborar chapa delgada antes 
que Citroën; antes de que Citroën hiciese 
el 11CV ligero, yo ya había imaginado en 
mi taller, vigas en chapa ligera y soldada 
eléctricamente por puntos; entre tanto yo 
había comprado una máquina de soldar 
por puntos que era una de las primeras de 
Nancy. Y creo que la influencia llegó 
espontáneamente, por el interés que presté 
a la construcción aeronáutica –que me 
apasionaba- y por ese razonamiento que 
me hizo decir: ¿pero, por qué no se 
aprovecha esto en los edificios? Eso fue 
muy rápido en mi mente ¿por qué los 
edificios no evolucionan como la 
construcción de los automóviles, como la 
de los aviones? Por qué sigue siendo una 
construcción medieval?243  

El uso de chapa fina plegada era habitual en 
estas industrias y conllevaba el aligeramiento de 
peso, la economización en el uso del metal. A 
Prouvé le interesaba la industria aeronáutica y 
del automóvil porque su construcción perseguía 
la eficiente.  

En 1978, Norman Foster le mostraba a RB 
Fuller su recién terminada obra del Sainsbury 
Centre for the Visual Arts, a la que le trasladó en 
helicóptero, pilotando él mismo. Foster 
recordaba su sorpresa cuando Fuller le 
preguntó “¿Cuánto pesa su edificio?”. 

La pregunta no era para nada retórica. 
Estaba retándonos a descubrir cómo de 
eficiente era; a identificar cuántas 

                                                             
243 PROUVÉ…  

toneladas de material comprendía aquel 
volumen244 

Foster se tomó muy en serio la pregunta de su 
admirado mentor, y poco después le envió a 
aquél una carta en la que detallaba el peso de 
cada elemento del edificio, que resumía como 
sigue:   

El pequeño sótano, que es sólo el 8% del 
volumen del espacio principal, pesa un 
80% del total de 4.000 t. El propio edificio 
principal, que pesa sólo unos 1000 t. fue 
construido más rápido que el sótano y su 
coste unitario fue la mitad del sótano245  

Parece ser que Fuller, sorprendido con el 
resultado y la respuesta tan precisa de Foster, 
le respondió a su vez: 

Querido Norman 
 
Muchas gracias por la excelente 
información sobre los pesos, volúmenes, 
etc del Sainsbury Centre. Has conseguido 
mucho con 5000 toneladas. Puedes 
conseguir las dimensiones de un carguero 
de 5000 toneladas y comparar la longitud 
del carguero con la longitud de tu edificio. 
246 
 

 
Sainsbury Centre y Carguero, de 5600 t 

Al terminar la obra del CG Pompidou en París, 
Laurie Abbott, el arquitecto encargado del 
control de costes y de plazos durante la obra  en 
el equipo de Piano+Rogers, hizo una 
consideración sorprendente, al comparar los 

                                                             
244 Norman Foster, Buckminster Fuller / Anthology for the 
New Millennium (Thomas T. K. Zung, ed.) 
245 N. Foster. Conferencia en el C G Pompidou 1981 
246 Carta mecanograifada de RB Fuller a Foster, fechada el 
21 de Julio de 1978. En la Exposición sobre Fuller en la 
Galería de Foster en Madrid.   
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costes, plazos y energías destinadas al Centro 
Beaubourg, con los del buque de guerra 
japonés ‘Yamato’ (1941-45). El destructor 
japonés era dos veces más grande que el 
Pompidou, fue construido en menos de un año y 
con un cuarto de su coste.  

            

Yamato, 1945; CG Pompidou, 1977 
 
 

1.6.1.5. OBSOLESCENTE 

La idea de que las máquinas evolucionan hacia 
una forma ideal fascinó a algunos artistas de las 
vanguardias de los años 20. En 1924, Fernand 
Léger, cuyas pinturas estaban influidas por la 
tecnología y las máquinas, escribió el ensayo 
‘The machine Aesthetic’ en el periódico 
vanguardista Bulletin de l’effort Moderne. 

Léger sostenía que en el caso de la evolución 
del automóvil, cuanto más perfeccionaba la 
máquina sus funciones utilitarias, más bella se 
volvía. RB. Fuller hablaba en 1938 sobre la 
evolución de las fábricas -conjunto técnicos- y la 
maquinaria que alojan, para referirse de nuevo a 
la falta de desarrollo y evolución de la 
arquitectura:   

En el desarrollo de molinos y fábricas, las 
máquinas se ubicaban primero en las 
habitaciones traseras, cobertizos y 
almacenes. Los siguientes se ajustaron 
azarosamente a los requisitos de la 
máquina. Posteriormente, sin embargo, la 
rentabilidad de las máquinas requería 
extender su eficiencia científica a edificios 
diseñados específicamente para los 
diversos procesos mecánicos. 
La historia de las máquinas y de los 
diseños de fábrica ha radiado de dentro 
a fuera, en un marcado contraste con la 

evolución del diseño de la vivienda del 
hombre. El hombre ha diseñado sus 
refugios para vivir, rendir culto y jugar, 
desde fuera hacia dentro, porque primero 
era necesario estar protegido contra los 
elementos y los ataques de los 
merodeadores en el menor tiempo posible. 
Al no entenderse a sí mismo, físicamente 
como una máquina, el hombre ha 
fracasado en extenderse radiantemente 
desde su yo-máquina.247  

Esto trae a colación una conocida reivindicación 
moderna, que trataba de convencer sobre la 
necesidad de proyectar la arquitectura de dentro 
a fuera, evitando así caer en los vicios y 
costumbres de la arquitectura basada en la 
composición, a la manera de la tradición Beaux 
Arts.  

En 1924, el mercado de automóviles 
norteamericano comenzó a saturarse. Alfred P. 
Sloan en General Motors ideó un plan de 
cambios anuales en el diseño de los modelos de 
automóvil, para estimular a los usuarios a una 
renovación más frecuente de sus vehículos. 
Aunque Slogan la denominó “obsolescencia 
dinámica”, hoy se conoce en todo el mundo 
como ‘obsolescencia programada’. Los 
cambios frecuentes de diseño obligaban a 
utilizar un concepto independiente de chasis 
más carrocería, más ligero pero menos flexible 
que el monocasco utilizado en la mayoría de los 
fabricantes de coche europeos248.   

Casi todos los arquitectos o críticos de 
arquitectura que se refirieron alguna vez al 
automóvil, trataron el tema de la evolución de 
los objetos técnicos. Unos para hablar de la 
continua mejora y perfeccionamiento del objeto 
y de su funcionalidad, y otros cargaron las tintas 
en la natural condición transitoria de su 
existencia. La llamada obsolescencia o 
planificación de la vida útil. El diseño con fecha 
de caducidad, que fue introducido por Alfred 
                                                             
247 Fulller. Nine chains to the moon, 1938 Machinery 
follows longing and carves a trend pattern p.160  
 
248 Ford no quiso hacer lo mismo, y se mantuvo firme en su 
principio de simplicidad,  economía de escala e integridad 
del diseño. Sus ventas feron superadas por las de GM en 
1931 y se convirtió en su principal competencia. 
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Sloan en General Motors a finales de los años 
20. 

Buckminster Fuller consideraba que el diseño 
de sus viviendas tenía una vida útil, y así lo 
declaraba en ocasiones como cuando hablando 
del principio Dymaxion, hablaba de la  
frecuencia media de 22 años para el reciclaje de 
todos los metales, o cuando proponía que las 
viviendas fuesen alquiladas por una compañía 
industrial, que se ocuparía de renovar y reciclar 
la materia, poniéndola así en un ciclo continuo 
de circulación que no haría necesario explotar 
más material que el que ya está en circulación 
en el mundo.   

En 1929, durante la presentación y exposición 
de la casa ‘Dymaxion House’ en el Centro 
comercial Marshall de Chicago, R.B. Fuller  
recurría al aeroplano como paradigma de 
ligereza y al fuselaje del avión como cáscara 
resistente que envuelve el espacio habitable249. 
También recurría a los mástiles de anclaje de 
los dirigibles, para referirse a la estructura 
tensegrítica que soportaba la casa valiéndose 
de cables tensados, poniendo así el énfasis en 
la tracción en lugar de la compresión que 
normalmente domina en la construcción 
tradicional de las casas.   

Esto da como resultado una construcción 
similar a un aeroplano, ligera, tensa y 
profundamente fuerte. La torre central está 
compuesta de tubos de duraluminio 
inflados c alta presión, triangulados por 
cables de piano, similar -excepto en su 
eficiencia al peso- al mástil de un buque de 
guerra, una antena de radio, un faro o el 
mástil de amarre de un dirigible250.  

Jean Prouvé se refería al continuo cambio y 
evolución de la industria y rechazaba con ello 
las acusaciones de uniformidad de los objetos 
industrialziados. 

                                                             
249 La maqueta de la casa incluía un automóvil diseádo 
por Fuller, y un pequeño avión que formaban parte del 
equipamiento integral de la casa. 
250 Carpeta de la Presentación de la Dymaxion House en 
Almacenes Marshall.  Dymaxion Chronofile vol. XXXV, 
1929  

No hay nada tan cambiante como la 
industria. Miren un avión de 1900 y un 
avión de nuestros días y verán que no es el 
mismo, sin embargo es un producto 
industrializado.  
He rechazado siempre de manera 
categórica la uniformidad (…) basta con 
analizar las producciones industriales para 
constatar que no hay nada que varíe tan 
rápido como éstas. El cambio es 
prácticamente anual (…) el coche que 
comprarán este año, será distinto del 
que comprarán el año que viene. Hay 
evolución permanente. Y, no obstante, se 
fabrican muchos automóviles (y muchos 
vestidos) de un tipo determinado. Se 
podrían fabricar muchas casas de un tipo 
determinado y estoy convencido de que, si 
se concibiera bien la industrialización, en 
virtud de las circunstancias, de la 
investigación, de la economía y del 
perfeccionamiento del tipo, la casa del año 
en curso sería diferente de la que se hará 
el año siguiente… De modo que no hay 
que tenerle miedo a la uniformidad. La 
industria permite la renovación y, gracias a 
ella, la evolución arquitectónica. 251 

En 1955, con su artículo Vehicles of Desire, R. 
Banham reivindicaba la necesidad de que los 
arquitectos revisaran  el concepto de 
caducidad en arquitectura, y se  quejaba de 
que no hubiera aún una actitud intelectual hacia 
la nueva economía de usar y tirar, que era 
demandada por la sociedad de consumo, 
mientras que la arquitectura mantenía una 
estética y unos estándares morales, anclados y 
que privilegiaban conceptos como la 
permanencia, la durabilidad y la perennidad.  

En 1959, Alison Smithson escribía un artículo 
titulado “Caravan, Embryo Appliance Home”, 
que relacionaba su proyecto anterior y las 
caravanas, que eran “lo más cercano a una 
arquitectura de usar y tirar que ofrece el 
mercado […] Porque en contraposición a la 
solución estándar de la vivienda permanente, la 
caravana es compacta, como una pieza de un 
equipo; tiene un lugar para todo, como una 
oficina bien ordenada; tiene electrodomésticos 
en miniatura a escala con el espacio, como una 
casa de juguete; es tan confortable como el 

                                                             
251 Conversaciones con Jean Prouvé. GG, p.40  
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coche con calefacción de este año, y como el 
coche, la caravana representa una nueva 
libertad”.252 

Pero serían los jóvenes arquitectos del grupo 
Archigram quienes, a principios de los 60, 
explotarían verdaderamente el concepto de 
arquitectura con fecha de caducidad. En Mayo 
de 1961 se publicaba Archigram 1. “El nombre 
venía de la idea de algo más urgente y simple 
que una revista, como un ‘telegrama’ o 
‘aerograma’ es decir, ‘archi(tecture)-gram’. El 
fanzine incluía fundamentalmente proyectos de 
sus integrantes: “A finales de los 60, en varios 
pisos de Hampstead, un grupo variable de gente 
empezó a reunirse (…) era tan importante 
romper las barreras reales e imaginarias sobre 
la forma y los principios en papel, como en las 
formas construidas sobre el suelo”253. Los 
Archigram hacían un uso continuado del 
concepto de la arquitectura ‘de usar y tirar’, y 
del diseño con fecha de caducidad. Todas estas 
ideas provenían de los productos de la sociedad 
de consumo, del diseño con obsolescencia 
programada. Incluían ejemplo que habían sido 
diseñados para una duración limitada, como las 
cúpulas del Sistema Abstracta, el coche 
Dymaxion o la casa Wichita de Fuller. Al lado de 
éstos, paquetes de cereales, comida congelada, 
cerillas o pañuelos desechables. Archigram 
apostaba claramente por la tecnología de usar y 
tirar, por la arquitectura como producto de 
consumo “la casa, toda la ciudad, y el paquete 
de guisantes congelados son todos los 
mismo…”.  

El diseñador industrial y fabricante de viviendas 
y edificios industrializados, Jean Prouvé, 
también se pronunció sobre la obsolescencia y 
la evolución de la vivienda, afirmando en los 
años  60-70, durante sur cursos en el CNAM de 
París, que “hoy la construcción debe ser 
dinámica. Uno de los mayores frenos para el 
progreso es una casa definitiva, que encumbre 

                                                             
252 APS. (Changing tha art...), p.119. Publicado antes en 
una versión ligeramente distinta en: AS, “Caravan, Embryo 
Appliance House”, Architectural Design, sp 1959. Pg348 
253 Cook, Peter (ed). Archigram, New York, Princeton 
Architectural Press, 1999, p. 8 

su emplazamiento y prevenga al urbanismo 
evolutivo. La vivienda debe ser un producto de 
consumo, destruible, reemplazable, e 
intercambiable en una o dos 
generaciones254.Norman Foster se refirió en una 
conferencia dictada en el CG Pompidou en 1981 
(no debe ser inocente su comentario, dado el 
contexto físico en el que se producía la 
declaración) al tema de la durabilidad de un 
objeto técnico en relación con su apariencia y la 
flexibilidad para el cambio, utilizando como 
ejemplo una confrontación entre dos objetos 
técnicos. Foster utilizaba el ejemplo de un 
helicóptero Jet Ranger “introducido en 1965 y 
aunque la tecnología de muchas de sus partes 
individuales, como el motor y la electrónica han 
cambiado muy dramáticamente, todavía se 
fabrica. Aunque su apariencia parezca ser la de 
un objeto fijado, en realidad responde a un 
proceso de cambio continuo. El Bell 47, un 
helicóptero con una estructura expuesta que 
parece hecha para el cambio, fue expuesto al 
mismo tipo de alteraciones pero, 
paradójicamente fue superado por los 
acontecimientos y ahora está  fuera de 
producción255. 

 

Bell D-250, YOH-4A LOH, 1961; Bell 47, YR-13, 1947 

                                                             
254 Jean Prouvé. Cours du CNAM 1957-70, Pierre 
Mardaga, Liège, 1990. P250.  
255 N. Foster. Conferencia en el CG Pompidou, 1981  
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1.6.1.6. BELLO 

Cuanto más perfecciona una máquina sus 
funciones utilitarias, más bella se vuelve. 
 
                Fernand Leger, 1924  

Carruajes de ‘piel roja’ 

En el texto Das Luxusfuhrwerk  (El coche de 
lujo) escrito por Adolf Loos256, a su regreso 
desde los Estados Unidos, con motivo de la 
Exposición del Jubileo de Viena de 1898, el 
arquitecto se refiere tempranamente a la 
fabricación de carruajes –antecesores de los 
primeros automóviles- para incidir en el tema de 
la ornamentación en la industria, en los 
siguientes términos:  

Y, una vez más, nuestra construcción de 
coches, así como nuestra industria de 
objetos de cuero y de bolsos, tienen que 
agradecer su altura a la afortunada 
circunstancia de que no se haya fundado la 
respectiva escuela especializada. Porque 
en todas las escuelas especializadas la 
industria se rebaja hasta el punto de vista 
del ‘piel roja’. Y por cierto que, para un 
aspecto de la construcción de coches, una 
escuela especializada hubiera sido muy útil 
y todavía lo sería. Ahí, el arquitecto no 
podría estropear nada, porque no se le 
necesita en absoluto. Me refiero a una 
escuela especializada en la construcción 
de coches utilitarios. La construcción de 
coches utilitarios ha alcanzado, en otros 
países, una altura tal que marca un abismo 
respecto a nuestros productos […] no 
quiero pasar por alto las nuevas 
‘conquistas’ de la construcción de coches 
americana. Técnicamente son 
completamente inalcanzables. En la forma, 
sin embargo, pueden verse a menudo 

                                                             
256 Loos, Adolf. Das Luxusfuhrwerk, 1898. En: p.95. La 
primera publicación de ‘Ornament und Verbrechen’ se 
desconoce, pero antes de que se publicara, Loos 
pronunció conferencias con ese título, que 
retrospectivamente fechó en 1908.  
Las conferencias de ‘Ornament und Verbrechen’ fueron 
mencionadas en Fremden Blatt (22 enero 1910) p. 21; Der 
Sturm 1 (3 marzo 1910) p. 8; en francés: Cahiers 
d’aujourd’hui (Junio 1913) y L’Esprit Nouveau 2 (15 
November 1920) pp.159–68. En alemán en: el periódico 
Frankfurter Zeitung (24 Octubre de 1929). Las citas fueron 
tomadas en:   Loos, A. Kulturentartung. Trotzdem 
(Innsbruck, 1931), pp. 79–92.  

errores. Así, ahora empiezan 
inoportunamente a adornar los coches con 
desgraciadas hojas de acanto. Punto de 
vista ‘piel roja’.  

El famoso ensayo de Loos ‘Ornamento y delito’ 
se convirtió en el perfecto catalizador de la 
conversión de la arquitectura historicista del 
siglo XIX. Relacionaba definitivamente la 
arquitectura no-ornamentada con la cultura de la 
Modernidad y por tanto se convirtió en una de 
las fórmulas clave de la arquitectura moderna. 
En los años 20, Le Corbusier estaba 
entusiasmado en dar a conocer la obra de Loos, 
preparándose su propia acogida.  . En su 
presentación de la publicación del artículo de 
Loos en L’Esprit Nouveau257, escribía:  

Loos es uno de los predecesores del nuevo 
espíritu. En torno a 1900, cuando el 
entusiasmo por el Jugendstil crecía, en 
tiempos de excesiva decoración, Loos 
comenzó su cruzada contra la redundancia 
de estas tendencias.   

Belleza perfectible 

Le Corbusier también hacía en 1923 una alusión 
a la belleza de los automóviles –y por tanto de 
la arquitectura que estaba por venir- y 
relacionaba ésta con la perfección y la armonía.   

Todos los autos tienen las mismas 
disposiciones esenciales. Debido a la 
competencia incansable de las 
innumerables empresas que los 
producen, cada una de ellas se ha visto 
en la obligación de dominar a la 
competencia y, de acuerdo al estándar 
de las cosas prácticas realizadas, se ha 
buscado la perfección, la armonía, por 
encima del hecho brutal práctico, y una 
manifestación, no sólo de perfección y 
de armonía, sino también de 
belleza.258 

DS=Deesse; ID=Idee  

                                                             
257 Le Corbusier, L’Esprit Nouveau, 2 (1920), p. 159. 
258 Le Corbusier (1923) Op. Cit. P.108 
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Tras presenciar el lanzamiento del nuevo 
Citroën DS19 de Flaminio Bertoni en el Salón 
del automóvil de París en 1955, el crítico Roland 
Barthes ejercía una nueva confrontación -que 
nos recuerda a las hechas por Le Corbusier en 
los años 20- cuando lo comparaba con un gran 
la catedral gótica. Según él, ambos 
representaban  el mismo valor estético y eran 
el resultado de  un esfuerzo intelectual 
comparable, ambas eran obras maestras y el 
nuevo Citroën encapsulaba una nueva imagen.  
Barthes también introducía el concepto de 
ensamblje y lo relacionaba con la 
fenomenología. Estaba convencido que 
representaba un arte humanizado que suponía 
un cambio en la mitología de los autos. 

el comienzo de una nueva fenomenología 
del ensamblaje, como si uno progresase 
desde un mundo donde los elementos 
estaba soldados, a un mundo donde 
estaban yuxtapuestos y se mantenían 
unidos por la única virtud de sus  
maravillosas formas259  (…) “hasta ahora, 
lo último en automóviles pertenecía más 
bien a la bestialidad de la potencia; aquí se 
convierte de golpe en algo más espiritual y 
más objetual, más doméstico, más en 
sintonía con su sublimación del utensilio 
(…) las pequeñas palancas rematadas con 
una bola blanca, los detalles tan sencillos, 
la gran discreción de los cromados, todo 
ello significa un tipo de control ejercido 
sobre el movimiento, el cual se concibe así 
como confort más que como ‘performance’. 
Uno pasa obviamente de la alquimia de la 
velocidad a la degustación de la 
conducción. 

Este coche fascinaba a los Smithsons. El 
Citroën DS19 había sido presentado el mismo 
año que el Proyecto de la casa del Futuro, de la 
que se convirtió -quizás retrospectivamente- en 
una referencia explícita. 

Mi memoria me dice que en 1956, Citroën 
lanzó su primer coche de posguerra, el 
Citroën DS. Era una idea milagrosa y 
completamente nueva de automóvil. Sus 
paneles estaba visual y realmente 
separados […] el agua pasaba entre ellos y 

                                                             
259 Barthes, Roland. El nuevo Citroën. En: Mitologías 
(1957) 

era recogida en un canalón trasero; 
fluyendo gracias a la presión del aire y la 
gravedad en los bajos. Era una estética de 
articulaciones explícitas.260 

Los Smithsons terminarían sustituyendo su VW 
Escarabajo (el que tenían cuando proyectaban 
la casa del Futuro) por un Citroën que, de hecho 
continuarían renovando por sus sucesivos 
modelos: comenzaron con el modelo ID más 
barato, luego pasaron al DS19 y finalmente 
cambiaron al modelo ranchera DS Safari. 
Imitando a LC, fotografiaron el coche delante de 
su casa de campo en Fonthill. Y en los 80, 
Alison escribiría un libro dedicado al automóvil, 
titulado AS in DS, que incluía fotografías y 
relatos de viaje a modo de diario de viaje. El 
libro incluso tendría la forma el DS en planta261.  

 

 

 Le Corbusier: Maison Dom-ino (1914) 
e una fotografia dell'Idrocellulare Caproni tratta da "Verso 
un'Architettura" (p.89) 

Martin Pawley escribía en 1990 que los 
arquitectos modernos tomaron prestada la 
apariencia de los vehículos modernos, para 
crear una  ‘nueva estética’ que no estaba 
basada en sistemas estructurales aeronáuticos 
o navales.  

La repetida aparición del avión Farman 
Goliath en Vers une Architecture es un 
caso. Le Corbusier no se esforzó en 
emplear los materiales o los métodos de la 

                                                             
260 Texto tardío de Peter Smithson, titulado “1956 […] el 
DS: la Casa del Futuro (y Dubrovnik!), con fecha 28 de sep 
de 2001, se hace una nota respecto a La  Casa del Futuro:  
 
261 . A SMITHSON. AS in DS: An Eye on the road. Delft 
Univ.Press 1983 
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construcción aeronáutica contemporánea, 
pero sí emuló la apariencia de los 
montantes oblicuos situados entre los 
planos de las alas-usándolos como pilotis- 
y la relación visual entre horizontales y 
verticales –como en las alas y el fuselaje. 
Esta habilidad para ver estructuras 
complejas de esa manera formal y anti-
analítica era exclusivamente 
arquitectónica.  

Y añadía que las innovaciones técnicas y la 
disponibilidad de nuevos materiales tuvieron 
una repercusión más ‘económica’ y comercial, 
que ‘cultural’, tanto en los arquitectos, como en 
la sociedad.    

Eran los elementos visibles de un cambio 
de recursos (resource-shift) en la 
tecnología de construcción, y parte de la 
historia no escrita de la transferencia 
tecnológica cuyos efectos estéticos han 
sido siempre mejor documentados que su 
substancia”.262 

En 1979, Norman Foster ya pilotaba su 
planeador Cirrus, y utilizaba su ejemplo para 
referirse a la belleza como una propiedad del 
objeto técnico, en relación directa con su 
proceso evolutivo:  

Con los nuevos avances en tecnología –en 
adhesivos, vidrio or fibras de carbono- el 
planeador ha evolucionado de modo que 
ahora puede cubrir largas distancias a 
mucha más velocidad. Mil millas en nueve 
horas, todo energía solar, con más 
seguridad y mayor confort para el piloto, 
pero más importante aún, según ha 
evolucionado, se ha hecho más bello. 263 

       

SCHEMPP HIRT / CIRRUS 75 , Open Class glider 1967-77) 

                                                             
262 Pawley, Martin. Theory and Design in he Second 
Machine Age, 1990. Cap.6: Technology Transfer, p.140 
263 N. Foster. ‘More with less’, 1979 
 

1.6.2.   OBJETO TECNICO 
ACUATICO, TERRESTRE, AEREO, 
INTERPLANETARIO.  

Vehículos que ni vuelan, ni ruedan, ni 
navegan 
 
Comenzaré este apartado haciendo mención a 
la obra del artista belga Panamarenko [1940], 
fascinado con el mundo de los vehículos, sus 
técnicas y métodos de construcción. En los 
últimos 20 años, ha construido diversos y 
múltiples objetos para volar, navegar, y roda,  
que introducen al público en el proceso de 
producción, desde la invención al objeto 
terminado, pasando por la fabricación, y lo hace 
vía documentos técnicos (dibujos, planos, 
maquetas, instalaciones). Sus ‘objetos móviles’ 
son potencialmente capaces de hacerlo, aunque 
nunca lo han hecho ni lo harán, pertenecen a un 
extraña categoría de objetos técnicos diseñados 
para moverse, pero que nunca lo harán, 
continuando con una tradición moderna, iniciada 
por Tatlin y su Letatlin. Para Panamarenko, 
volar es el paradigma que encapsula los límites 
de las aspiraciones humanas. Con estos 
vehículos ‘inoperantes’ examina los modos en 
los que el pensamiento humano se transforma 
en acción y cómo los sistemas de producción 
operan en la vida cotidiana. Al mostrarnos estas 
máquinas disfuncionales, nos recuerda que la 
tecnología no puede cumplir plenamente la 
promesa de liberación.  A mediados de los 60, 
Panamarenko se empeñó en construir su propio 
dirigible, y estudió las diferentes estructuras y 
teorías. El Aeromodeller es un globo alargado, 
con una góndola equipada para viajar. Tras 
intentar hacerlo volar sin éxito, se exhibió en la 
Documenta V, llenando el globo con aire. El 
dirigiblelancha’ (Airship speedboat) Scotch 
Gambit está relacionado con el Aeromodeller. 
Ambos fueron concebidos como casas móviles 
en las que viajar libremente. Aunque los 
primeros dibujos son de 1966 y los últimos de 
1970, no se construyó un prototipo hasta 1990 
hasta e1999. Se convirtió en un vehículo 
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blindado de acero inoxidable. Con 16m de largo, 
6 m d alto y 9 de ancho, está diseñado para 
alcanzar los 100 Km y provisto de motores de 
avión Lycomming 370 de 6 cilindros enfriados 
por aire. Soportado por 8 flotadores en forma de 
canoa, fijadas al casco por finos tubos. La 
cabina queda suspendida 9m sobre el agua y 
dos puertas traseras proporcionan acceso a la 
nave. El interior está cubierto con edredones y 
cuenta con un mecanismo de dirección que se 
opera estando de pie.   El potente bote volador 
se expuso en la inauguarción del nuevo museo 
SMAK de Ghent en 1999.   

     
Panamarenko. The Aeromodeller 00-PL (1969-1971); 
Scotch Gambit 1966-1999; Automóvil ‘Prova-car’, 1994; 
Submarino "TTahama", 1996. 

ACUÁTICO 

Un año antes de morir, y con motivo de una 
entrevista, Cedric Price comentaba su 
propuesta para el HMS Queen Mary, el mayor 
trasatlántico construido de su tiempo (1948), un 
vehículo cuya caducidad llegaría antes de los 
esperado, al coincidir con la popularización de 
los viajes aéreos en los años 50. Los planes 
iniciales del Almirantazgo británico eran vender 
el navío al peso, como chatarra. Pero Price 
había ideado otra propuesta: 

Cuando el Queen Mary estuvo listo para su 
venta (ca. 1957), yo propuse un museo 
en el barco, de modo que podías viajar 
como viajaban los millonarios, mientras el 
barco permanecía atracado en Liverpool; 
estaría en el mar, pero sólo a un pequeño 
trayecto en bote. La travesía del Atlántico, 
que dura cuatro o cinco días, se 
concentraba en un día o menos, en 8 
horas, el tiempo necesario para recorrer el 
barco. Se podía ver la sala de máquinas, 
las cocinas, los cuartos de baño, las pistas 
de tenis y toda la parafernalia del barco, 
pero sobre todo su lujo. El barco reposaba 
sobre gatos hidráulicos, de modo que 
podías hacer cruceros de temporada en 
relación al tiempo que hubieras podido 
experimentar en el Atlántico. Podías elegir 
tu temporada en el museo, de modo que 
después podrías comprobar por qué en un 
temporal, por ejemplo, las mesas tenían 
bordes para sujetar los platos. Tú usarías 
los mismos platos, la misma cubertería, 
todo!.Estaría programado por gatos 
hidráulicos, pero en aguas profundas, que 
es por lo que el Queen Mary fue a 
Liverpool en primer lugar.  

En una muestra de su profética visión, el RMS 
Queen Mary fue vendido en 1967 a la ciudad de 
Long Beach, California rechazando otra oferta 
para ser desmantelado y vendido como 
chatarra. En un alarde de sensatez y 
pragmatismo británico radical, Price planteaba 
una solución  que hoy nos resulta habitual, 
dados los numerosos ejemplos de navíos 
musealizados en el mundo, pero hay que 
pensar que a finales de los años 50, era una 
idea totalmente innovadora, en la que se hace 
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una operación e Ready-Made arquitectónico a 
partir de un objeto técnico. 264 

  
RMS Queen Mary (1948). Puerto de Liverpool en 1957 

Claros deudores de aquella idea son  los porta-
aviones USS Intrepid (1943-74) amarrado en el 
puerto de Nueva York y en el de San Diego, el 
porta-aviones USS Midway (1942-92), ambos 
construidos durante la Segunda Guerra Mundial, 
fueron convertidos en museos en 1982 y 1992 
respectivamente, así como tantos otros 
vehículos visitables hoy en todo el mundo. Lo 
mismo sucedería con su propuesta en 1984 
para el desarrollo del South Bank de Londres, 
en la que sugería instalar una Noria gigante en 
un espacio público que se extendiera hasta el 
Támesis. En 1999 se iniciaron las obras de 
construcción de la mayor Noria del mundo, la 
‘Millennium Wheel’, teminada para la 
celebración del cambio de milenio en Londres, y 
que hoy se conoce popularmente como ‘London 
Eye’. La enorme rueda de bicicleta fue 
construida por  secciones que fueron 
ensambladas sobre plataformas flotantes y 
barcazas en el Támesis. Una vez completa fue 
levantada a una posición vertical por un sistema 
de poleas y gruas. Su construcción fue un 
proyecto europeo y colaborativo. Sus 
commponentes procedían de 6 países (el acero 
y componentes eléctricos del  Reino Unido y la 
estructura fabricada en Holanda, cables de 
Italia, cojinetes de Alemania, el husillo y eje de 
la República Checa, las cabinas de Francia . 

                                                             
264 Entrevista con H.U. Obrist con motivo de la exposición 
‘Cities on the move’, comisariada por H. Hanru y HU Obrist, 
2001 

 

C. Price. Project for the South Bank, 1984. Frank Anatole et 
alt. Millenium Wheel, 1999-2000 

Fue Hans Hollein quien en 1967 escribió ‘Alle ist 
Architektur’ (‘Todo es arquitectura’) y el texto, a 
modo de manifiesto, sintetizaba lo que estaba 
sucediendo en los diferentes movimientos de 
arquitectura radical de los años 60. En esos 
años, Hollein era muy crítico con el 
funcionalismo en sus proyectos y conferencias. 
En el proyecto Walk-on City de 1963, escribía:  

Hoy, por primera vez en la historia de la 
humanidad, en este momento en el que 
una ciencia inmensamente desarrollada y 
una tecnología  tan perfeccionada, nos 
ofrecen los medios, estamos construyendo 
lo que queremos, haciendo una 
arquitectura que no está determinada por 
la técnica, sino que utiliza la técnica: pura, 
y absoluta arquitectura. Hoy en día, el 
hombre es amo del espacio infinito ". 1963 

Entre 1963 y 1968, Hollein realizó una serie de 
fotomontajes, titulada ‘Transformaciones’. El 
arquitecto vienés utilizaba imágenes de objetos 
técnicos, que iban desde una bujía de coche, el 
radiador de un Rolls Royce, o un portaaviones. 
Todos ellos se ensamblaban junto con 
imágenes de paisajes, urbanos o rurales, 
destacando como verdaderos objetos 
arquitectónicos y con un carácter monumental 
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similar a como lo hacía Le Corbusier cuando 
utilizaba el fotomontaje del Paquebote Aquitania 
tras los monumentos de París265.   

 

 

 Hollein Aircraft Carrier city, 1964 

En  1966, Hollein escribió ‘Transformation’: “las 
transformaciones y transposiciones en realidad 
no necesitan una explicación especial. Están 
cargadas con multitud de significados, hay 
muchas capas de diferente significado, según la 
mente de cada uno penetra en ellas, 
provocando una marea de asociaciones”. En 
1990, Kaplicky proyecta el Boatel, para 
proporcionar alojamiento temrporal a 150 sin 
hogar en el Támesis de Londres. Inspirada en 
las barcazas del Ejército de Salvación de Le 
Corbusier de 1929 y proyectadas para el mismo 
propósito en el Sena. Entre las ventajas estaba 
la capacidad de alojar a estas personas en 
lugares muy céntricos y sin embrago 
asequibles. La construcción se realizaría con 
plywood y se montaría sobre una barcaza 
existente en el Támesis. Cada cabina contaría 
con una ventana y habría un área de 
socialización en el centro de la barcaza. 
Kaplicky mencionaba el submarino como 
analogía “La gente vive confortablemente en 

                                                             
265 “Los dibujos son parodias visuales del concepto de Le 
Corbusier de la arquitectura como un objeto en el paisaje 
(…) ejemplos de uso técnico el ingenio que se destacan 
como objetos singulares, más dignos de un lugar absoluto 
y dominante en el mundo que cualquier otro ejemplo actual 
de la arquitectura monumental”. Sarah DeYong et alt. The 
Changing of the Avant-Garde. Visionary Architectural 
Drawings from the Howard Gilman. New York, The 
Museum of Modern Art, 2002 
 

submarinos durante meses. Es solo un 
alojamiento temporal y es seguramente mejor 
para la gente estar caliente en un cubículo que 
dormir al aire libre” 

 

Interior de un submarino. Boatel, 1990 

Future Systems proyectan a finales de los 90, 
proyecta también el sofá ‘dinghy’ (bote) para 
su propia casa en Londres. Diseñado para alojar 
a 8 personas cómodamente, el sofá podía 
utilizarse para reuniones, para ver la TV, cmoo 
espacio de juego de niños o para que durmieran 
unos invitados.  Construido con plywood y 
espuma, era tan cómodo como una lancha 
neumática. 

Zodiac; Sofá ‘dinghy’, 1996 
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TERRESTRE 

Las conocidas imágenes de los silos y fábricas 
americanas diseminadas ya por toda Europa 
comenzaban a dar como resultado algunos 
proyectos inspirados en sus formas y 
volúmenes. Como ejemplo, podríamos citar 
primero a los futuristas como Antonio Sant’Elia, 
con sus monumentales dibujos de fábricas, 
hangares y centrales de energía, o la serie de 
magníficas perspectivas de La Cittá Nuova 
(1913). También el arquitecto futurista suizo 
Mario Chiattone, socio de Sant’Elia en Milán, 
aportaba sus Case ad appartamenti (1914), algo 
más que inspiradas en los grandes silos 
americanos y en las fábricas americanas. 

 
Elevador y silo de grano. Fort William, Ontario;  
Edificio de apartamentos, 1914. Mario Chiattone 

  
Nave de descarga en el New Shop de  Ford en Highland 
Park (1914). Edificio de apartamentos, 1914. Mario 
Chiattone 

Tras su visita a la fábrica de Turín, Le Corbusier 
declararía que el edificio la FIAT era “una de las 
más impresionantes visiones en la industria”. 
Aunque ésta obra fuese realizada por otro (el 
ingeniero G. Matté-Trucco). Le Corbusier la 
reivindicó repetidamente valiéndose de ella 
primero como icono para ilustrar su Manifiesto 
escrito y desarrollar su propio discurso, y más 
tarde como vehículo para proyectar en los años 
30, varias propuestas caracterizadas por la 
utilización del concepto presente en la fábrica 
de FIAT: la inversión en los papeles de 
superestructura e infraestructura, y el 
aprovechamiento de la última como estructura 

urbana habitable. Megaproyectos como el Plan 
OBUS para Argel, o similares propuestas para 
Río de Janeiro y Génova, eran el ensamblaje de 
una infraestructura vial de tráfico rodado y una 
edificación residencial de alta densidad, cuyo 
trazado serpenteaba recorriendo diferentes 
geografías costeras a modo de viaducto.  Sería 
un anticipo temprano de propuestas similares 
como la coetánea Roadtown, de Edgar 
Chanbless266 o la de Motopia267 de G.A. Jellicoe 
(1961).   

 
Giaccomo Matté Trucco. Pista de pruebas en Fiat-Lingotto, 
Turín 1916/23; Le Corbusier. Plan OBUS de Argel, 1932 

En 1926, Hannes Meyer fundó un estudio de 
arquitectos con Hans Wittwer, con quien 
proyectó la Peterschule en Basilea, en 1926, y 
el edificio de la Sociedad de la Naciones en 
Ginebra, finalizado en 1927. Su experiencia en 
Essen trabajando para Krupp, está seguramente 
relacionada con el uso de este ensamblaje de 
una estructura de acero, más propia de la 
escala de un puente, o de un pórtico-grúa 
industrial.  

                                                             
266 Chambless comenzó a idear Road Town en 1910. En 
ella unos edificios multifuncionales lineales presentan 
carreteras sobre sus cubiertas, liberando el suelo para 
usos indefinidos. Sería un anticipo radical del esquema 
utilizado en la Lingotto de Fiat.  
267 Jellicoe, G.A. Motopia: A Study in the Evolution of 
Urban Landscape. Frederick A. Praeger, New York, 1961.  
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Pórtico grúa en Krupp Gun Works, Essen,ca. 1915  

              

M. Breuer. Wolfson Trailer house, 1949-50 

Arquitectura de usar y tirar 

En su proyecto y obra de la House of the Future, 
(1956), una casa pensada para el año 1981268, 

                                                             
268  “¿por qué 25 años? Porque el consenso de opinión 
entre los expertos que hemos consultado es que en este 
periodo se podrían producir tantos cambios revolucionarios 
como en los pasados 100 años; cambios no solo en 
nuestro estilo de vida, sino también en el diseño y en las 

en la que los Smithson habían utilizado por 
primera vez el concepto de ‘prescindibilidad’ 
(expendability) de los productos de consumo.  

 

En 1958, refiriéndose a la Casa del futuro, los 
Smithson escribían que “la casa del futuro 
estaba diseñada –como un coche- como una 
cosa, para una tarea precisa (…) una casa 
diseñada como un coche tiene algunas 
desventajas, porque los electrodomésticos 
estarían tan integrados en la estructura, que 
cambiar el frigorífico sería como poner una 
guantera más grande en el tablero de mandos 
de un Volkswagen; resultaría más fácil comprar 
un coche nuevo” 269 

La casa era un objeto con fecha de caducidad. 
Un objeto de usar y tirar. No sólo era similar a 
un automóvil, sino que también estaba pensada 
de acuerdo a un proceso de montaje, como en 
un automóvil. Las juntas flexibles entre los 
paneles, eran como las de un coche o un 
frigorífico (ver Colomina). En este sentido, los 
smithson continuaban obviamente otra tradición 
del siglo XX, pero aquí el automóvil implicaba un 
modo de vida: “la movilidad se ha convertido 
en la característica de nuestro tiempo. Movilidad 
social y física, la sensación de un cierto tipo de 

                                                                                   
técnicas de construcción de las casas donde viviremos” . 
AP Smithson. “House of the Future”. House beautiful may 
1956; catálogo exposición ‘Daily Mail Ideal Home 
exhibition, Olympia, 1956’ p.97.  
 
269 Alison Peter Smithson ‘The Appliance house’, En: 
Design, mayo 1958, p.47.También publicado en ‘Changing 
the art of inhabitation’, Londres: Artemis 1994, pg 115. 
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libertad […] Y el símbolo de esa libertad es el 
coche particular”. 270 

Los Smithson continuaron trabajando en torno a 
los descubrimientos de la casa del futuro, y en 
concreto en el proyecto de las Appliance 
Houses (Casas electrodoméstico) de 1956-58. 
Las ‘casas electrodoméstico’ se definían por 
una serie de cubículos fijos que contenían baño 
y cocina, y otros cubículos menores, los 
conectores de servicio,  y crecederos que 
servían para alojar los electrodomésticos y 
almacenaje. Los conectores de servicio estarían 
siempre preparados para actualizar el modelo 
de electrodoméstico. La actividad doméstica 
ocurría libremente entre todos esos cubículos.  

 

Alison & Peter Smithson. Appliance houses, 1956-58 

A parte de las exploraciones de las Appliance 
houses, la Casa del Futuro no tuvo continuidad 
en la obra posterior de los Smithsons. Banham 
recriminó a sus amigos por haber abandonado 
aquella sensibilidad Pop y tecnológica en sul 
proyecto siguiente del ‘Patio and Pavilion’. 
Beatriz Colomina271 sostenía que en este 
momento se daba un relevo generacional. Los  
Archigram, obsesionados por la arquitectura 
ready-made, la estética del automóvil, se 
apropiaron de los logros de la Casa del Futuro, 
y “nació una cuarta generación”. Peter Cook, 
exalumno de Peter Smithson, reconocía 
retrospectivamente que “para aquellos de 
nosotros que formábamos parte de la siguiente 
generación, seguía siendo desconcertante por 

                                                             
270 APS. “Mobility” en AD oct 1958. Pg 385-86. También en 
Ordinariness And Light: Urban theories 1952-60, y en: 
‘Their aplication in a building Project’ (Cambridge, MA; MIT 
press, 1970) 144-53 
 
271 Ver: COLOMINA, B. La domesticidad en guerra, La 
casa del Futuro, p. 204 

qué los Smithsons habían decidido no continuar 
la línea de exploración iniciada con la Casa del 
futuro: los proyectos de mis amigos David 
Green y Warren Chalk (el Pod y la cápsula 
respectivamente) les rinden homenaje 
abiertamente. De hecho, a principios delos años 
60, uno podía seleccionar su propio segmento 
miope de la obra de los Smithsons […] Yo podía 
soñar con una Cluster City mecanizada invadida 
por Casa del Futuro apiladas272”. 

En 1964 se publicaba el número 4º de la revista 
‘Amazing Archigram 4. Zoom issue’, 
maquetado como un comic, incluía collages de 
dibujos tomados del imaginario de la ciencia 
ficción. Esto conectaba su trabajo directamente 
con las imágenes de Ciencia ficción de la 
exposición Man, Machine and Motion del 
Independent Group en 1955. En la Primea Era, 
los futuristas habían alabado a los coches, las 
estaciones ferroviarias, las estaciones eléctricas 
y las presas. En la Segunda Era e la Máquina, 
los Archigram miraban a “la cápsula, el cohete, 
el batiscafo, el Zidpark y el Handy-pak” para 
actualizar la imagen de la tecnología.  

Cápsulas y caravanas 

En 1964, Warren Chalk, proyectaba las Plug-in 
Capsule Homes e introducía por primera vez el 
concepto de cápsula, inspirado por la cápsula 
espacial y con el automóvil como analogía273.. 
Se trataba de un producto de diseño industrial, 
realizado mediante el ensamblaje de unos 
componentes intercambiables, prefabricados, y 
actualizables según avance la tecnología. 
“quizás una ‘máquina de soñar’, y también una 
mera casa”. Sus partes principales eran 
concebidas como metal prensado o GRP, 
aunque más tarde la posibilidad de papel 
prensado empezó a interesar al grupo. 

                                                             
272 Peter Cook. “Regarding the Smithsons” Achitectural 
Review, julio 1982. Pg 40 
273 Un año después, Chalk escribía sobre las ‘casas como 
producto de consumo’ (Housing as a consumer product) en 
el editorial de Archigram 3.Publicado luego en Arena, 
Journal of the Architectural Association, 1965.  
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Simultáneamente, Cook proyectaba la Plug-in 
City, y aunque se desarrollaban por separado, 
pronto se hizo evidente que las cápsulas serían 
la solución perfecta para esta ciudad 
obsolescente. En 1965 le siguieron las Gasket 
homes, de Chalk y Ron Herron,  unas cápsulas 
de plástico y la Living Pod de David Greene, 
cuyo ‘paradigma’ eran las caravanas, y sus 
componentes eran: el pod de GRP y las 
máquinas anexadas.   

Banham había escrito en 1958 sobre las 
bondades de la Ciencia Ficción, describiéndola 
como “estímulo de la “tecnología imaginativa”. 
Pero al principio, no estaba tan claro si iba a 
estar de acuerdo con el trabajo de los jóvenes 
arquitectos, pues, algunos años antes, el crítico 
inglés se había mostrado muy crítico con la 
House of the Future, (1956) que habían 
proyectado su excompañeros del IG, los 
Smithson, y había cuestionando la pertinencia 
de usar el concepto de ‘prescindibilidad’ 
(expendability) en  la Arquitectura, ya que ésta 
estaba ligada a un lugar, a diferencia de aquélla.      

 El proyecto de Peter Cook para la Plug-in City 
de 1964, era el que hacía uso más explícito de 
la idea de una arquitectura como producto de 
consumo. Consistía en una megaestructura con 
una vida útil de 40 años, que era utilizada como 
infraestructura y soporte de cápsulas que 
podían ‘enchufarse’ por tiempos más cortos, 
destinadas también a usos varios y planeados 
para la obsolescencia. El imaginario de este 
proyecto incluía las refinerías de petróleo, 
infraestructuras subacuáticas, torres de 
lanzamiento, o los fuertes marítimos de la 
Segunda Guerra mundial en la desembocadura 
del Támesis. Todas estas remitían a la misma 
actitud del Independent Group, tal y como ha 
reconocido Peter Cook, quien era consciente de 
que los  precursores eran los Futuristas y los 
Smithsons. Según Cook, las ideas de Archigram 
expresaban “una madurez que derivaba de los 
años 50”.  

 

Tecnología imaginativa  

Rafael Moneo comparaba en los años 70 el 
trabajo de Archigram con el de su 
contemporáneo Aldo Rossi. Según él, la 
arquitectura de Archigram rompía con una 
tradición disciplinar y les reprochaba estar 
preocupados sólo por la funcionalidad, y pensar 
que la arquitectura pudiera leerse 
exclusivamente en relación a variables 
tecnológicas, a nivel formal y visual.  

Archigram pretende intentar de resolver los 
problemas de la arquitectura a través de la 
tecnología, de un modo tal que la 
Arquitectura se produce casi 
automáticamente, incorporando todas la 
innovaciones tecnológicas formal y 
visualmente. La Arquitectura como 
‘disciplina’, como modo de pensamiento, 
como orden espacial, desaparece. La 
respuesta a necesidades funcionales, que 
se piensa serán las únicas que interesen a 
la humanidad, vendrán de manos de la 
tecnología, y no de la arquitectura. 
Estamos aquí en  las antípodas del 
pensamiento de Rossi. Aquí el hombre 
ejerce el control sobre el espacio mediante 
la arquitectura y de ahí los problemas del 
mundo en el que vivimos.274 

Aunque no cumplía exactamente con las 
pretendidas  aspiraciones de Banham de una 
arquitectura otra, “una arquitectura anti-forma, 
anti-clásica, anti-élite”, el texto ya nos desvela 
que la obra de Archigram sería del agrado de 
Banham, Y así fue. Banham se convirtió en el 
teórico y defensor del trabajo del grupo liderado 
por Peter Cook, y de arquitectos como Cedric 
Price, que parecían ‘ilustrar’ sus ideas a la 
perfección. En 1965, Banham publicaba un 
artículo en el periódico americano Design 
Quaterly275, donde reconocía el mérito de 
Archigram, por proporcionar “las primeras 
imágenes efectivas de la arquitectura de la 

                                                             
274 K. Michael Hays. Oppositions Reader: Selected 
Readings from a Journal for Ideas and Criticism in 
Architecture, 1973-1984, Princeton Architectural Press, 
1/1/1998, p123 
 
275 Banham, R. Design Quaterly. 1965. Después se publicó 
en Architectural Design como parte de otro artículo más 
largo, titulado “A clip-on architecture’…  
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tecnología desde que las cúpulas geodésicas de 
Fuller cautivaron al mundo hace quince años”. Y 
ese mismo año escribía “A Clip-on Architecture”, 
que extendía el texto anterior. En 1965, Banham 
escribía también The Great Gizmo276, y 
utilizaba una ilustración del motor fuera borda, 
inventado por Ole Evinrude en 1907, un 
verdadero clip-on,  para referirse a las 
arquitecturas plug-in de Archigram.   

 

Archigram 3. Expendability: Towards a throw away 
architecture. Collages by P. Cook, P. Taylor. 1963 

AÉREO 

Una locura más popular de la década de 
los años 20, que se alimentaban en la 
ciencia ficción era la aviación. La 
fascinación rusa por  la aeronáutica ha sido 
inmensa en nuestro tiempo - una especie 
de miedo a no volar, de permanecer atado 
a la tierra y por lo tanto inmóvil. Volar - 
como en el sueño arquetípico - es una 
metáfora cinética de liberación. La 
obsesión literaria con esto en Europa, 
América y Rusia es bien conocida. Figuras 
como Tatlin y Maiakovski son 
inconcebibles sin la imagen del avión. 
Vasily Kamensky - como D'Annunzio - fue 
un poeta aviador. Alexander Lavinsky en 
1923 diseñó un plan para una "ciudad en el 
aire." Y Georgy Krutikov en 1928 preveía 
una "Ciudad Volante de edificios de 
apartamentos” amarrado a dirigibles 
cuando estén fondeados. Despegar hacia 
un mundo mejor estaba semántica y 
psicológicamente vinculado a emprender el 
vuelo. El terrorista revolucionario Nikolái 
Kibálchich, esperando su ejecución en 
1881, diseñó una máquina voladora que se 
basaba en los principios de los cohetes. El 
padre del diseño del cohete soviético, 

                                                             
276 Banham, R. The Great Gizmo, Industrial Design 12 
(sep. 1965):48   
 

Konstantin Tsiolkovsky, fraguó la mayor 
parte de sus ideas mientras vivía en un 
pequeño y oscuro pueblo de Rusia. N.A. 
Rynin, profesor y divulgador de la literatura 
espacial en la década de 1920, comenzó 
su trabajo sobre la era cósmica durante los 
oscuros años de la Guerra Civil. "Tuve 
hambre", recordaba, "Yo tenía frío, pero la 
cosa buena de esto, es que nadie venía a 
verme.277 

En 1783 los hermanos Montgolfier empezaron a 
realizar demostraciones públicas de vuelo con 
sus globos aerostáticos de aire caliente en 
París278.  Estos nuevos vehículos aéreos 
debieron impresionar a la población que acudía 
en masa a tales espectáculos aéreos. Sólo un 
año después, podemos encontrar una de las 
primeras transferencias eidéticas, fruto de la 
imaginación y del imaginario de los vehículos 
que se inauguraba. Se trata del proyecto para el 
Cenotafio en honor a Isaac Newton, obra del 
arquitecto Étienne-Louis Boullée [1728–99]. 
Icono de la arquitectura visionaria, presentaba 
una esfera de 150m de diámetro, perforada para 
reproducir la bóveda celeste estrellada.  

 
Montgolfiera, 1783. 
 

                                                             
277 STITES, Richard. Revolutionary Dreams, 1981. 
278 Étienne había sido enviado por sus padres a París para 
estudiar Arquitectura, aunque la muerte de un hermano le 
obligó a volver para hacerse cargo del negocio familiar 
como fabricantes de papel., una industria de alta 
tecnología en el siglo XVIII.   
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E-L. Boullée. Cenotafio de Newton, 1784 

El Lissitzky era el discípulo más importante de 
Malevich. Representaba “la última estación” del 
suprematismo, aquella en la que el viejo arte se 
transformaba en “un mundo suspendido en el 
espacio” y el espectador era llevado “más allá 
de los límites de la Tierra”.  

Su proyecto más conocido, el Wolkenbügel o 
Apoyanubes (1923-25279) pretendía ser un 
‘condensador social’ conectado con las redes de 
transporte público de la ciudad de Moscú, y por 
ello se valía de 8 unidades idénticas –sólo 
diferenciadas por el color- que se situaban en 
las principales intersecciones del bulevar anular 
que rodea la ciudad, apuntando todas ellas al 
Kremlin. Cada uno consistía en un edificio de 3 
plantas horizontal y de 180m de lago, con forma 
de L en planta y elevado 50m sobre el suelo 
descansando en 3 pilones de 10x16m situados 
en 3 esquinas del cruce; uno de ellos conectaría 
con los accesos de la red de metro, y los otros 
dos servirían como apeaderos de la red de 
tranvías de superficie. Lissitzky argumentaba 
que hasta que el hombre pudiera volar, era más 
natural moverse en horizontal que en vertical, 
así cuando no hubiera suficiente espacio para 
construir, sería preferible crear un nuevo plano 
en el aire, a una altura media, que continuar 
construyendo la torre americana. Pensaba que 
estos edificios proporcionaban una mejor 
ventilación y aislamiento a sus habitantes.  El 
Apoyanubes es una revolucionaria apuesta por 

                                                             
279 Posteriormente, en 1926 ya en Holanda, Lissitzky 
retomaría el proyecto con la colaboración de Mart Stam, 
con quien en 1923 fundaría la revista 'ABC Beitrage zum 
Bauen' (Contribuciones sobre construcción). en Zurich, 
junto a Hans Schmidt y Hannes Meyer, futuros director de 
la bauhaus. 
 

el rascacielos horizontal en contraposición al 
vertical americano. El giro de su volumen 
principal en equilibrio gracias al doble voladizo, 
se libera del “vector gravitatorio” como ha dicho 
J.A Cortés280.   

   
El Lissitzky, Wolkenbügel, 1924 

 
Lissitzky escribía en 1928: “nuestra arquitectura 
oscila, flota, vuela…”, pero estas arquitecturas 
estáticas quedaban ya lejos de la tensión e 
inmaterialidad de las propuestas suprematistas 
de su maestro Malevich. 

Ciertos Proyectos final de carrera aún 
exploraban determinadas hipótesis 
radicales para edificios públicos. Ivan 
Leonidov proyectó el Instituto Lenin (1927) 
con una estructura profética hecha de 
cables y una tecnología electrónica 
futurista; Georgei Krutikov diseñó un 
Ciudad volante (1928). Después de visitar 
los Vkhutemas en 1928, Le Corbusier 
describió la escuela en su diario como una 
"extraordinaria demostración del credo 
moderno" y añadió: "Aquí un nuevo mundo 
está siendo reconstruido" a partir de una 
"mística que da lugar a una técnica pura"281 

El arquitecto Ivan Leonidov  [1902-1959] fue 
uno de los primeros arquitectos en hacer un uso 
explícito de imágenes de zeppelines, aviones, 
globos aerostáticos y demás vehículos para sus 
proyectos282. Leonidov estudió en la famosa 

                                                             
280 Cortés, J.A. La torre y el planeador. Circo nº 88, 
Madrid 2001 
281 COHEN, Jean-Louis. The Future of Architecture since 
1889, 2012 
282Leonidov, Ivan, “Notes on the problem of the 
monument”, Sovremennaia arkitektura, 1929, nº4, págs. 
148-49. 
Leonidov, Ivan, “Ivan Leonidov. The Complete Works”, 
London, Academy Editions, 1988, pág. 68. 
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escuela de los Vkhutemas-Vkhutein de Moscú 
(Instituto superior estatal de Arte y Técnica) en 
el taller de Alexander Vesnin, y aún estudiante 
fue  miembro de la OSA, la asociación de 
arquitectos constructivistas283. Su proyecto final 
de carrera sería el trabajo más trascendente 
para el desarrollo del constructivismo ruso, a 
finales de los años 20.  El ‘Instituto Central 
Lenin VI’ en Moscú (1927), un ‘Palacio en 
nombre de Lenin’ incluía un museo, biblioteca, y 
sala de conferencias y conciertos. Tras el éxito 
de su presentación284 y publicación, se convirtió 
en un hito del constructivismo.  

   
Instituto Lenin. Mástil tensado.1927 

El proyecto se valía de la estructura de un 
‘globo cautivo’ en el que  albergar la sala de 
conciertos. También aparecía una torre o 
‘mástil’ en la que se ‘descomponían’ las fuerzas 
de tracción y compresión, mostrando una red de 
cables tensados en su exterior, y de la que 
pendía un cuerpo horizontal en voladizo 
atirantado desde el centro del mástil285.    

                                                                                   
Frampton, Kenneth. Historia Crítica de la Arquitectura 
Moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1991, p. 177. 
283 Ver biografía en: S.O. Chan-Magomedov. Pioneers of 
Soviet Architecture, Vienna, Löcker Publishers, 1983 
284 Declaración de la comisión evaluadora: “Indica 
claramente una nueva dirección arquitectónica, y se 
resuelve con gran innovación y entendimiento de la 
situación de los tiempos actuales”. Declaración de M. 
Ginzburg tras visitar la exposición de la SA, sobre el 
proyecto 11 de Leonidov: “…Este trabajo es especialmente 
valioso para nosotros como una ruptura categórica con el 
sistema total de técnicas, esquemas y elementos que se 
han convertido en habituales entre nosotros…”  
285 Nótese que este proyecto es contemporáneo de la 
primera versión de la casa Dymaxion de R.B. Fuller, que ya 
presentaba un sistema estructural de mástil central y 
perímetro colgado de éste.  

     

  
Rodchenko. Detalle fotográfico de un globo aesrostático. 
Leonidov. Instituto Lenin, sección de sala de conciertos, 
1927; Mástil tensado.1927 

En el Concurso internacional del Monumento 
para Cristóbal Colón en Santo Domingo (1929), 
Leonidov hizo una propuesta que incluía un 
gran mástil o antena de telecomunicaciones, 
que funcionaba también como mástil de amarre 
para zeppelines. En la memoria del proyecto, 
decía: 

El monumento debe actuar como 
condensador de todos los logros del 
progreso mundial, como un punto de 
diseminación para la información sobre 
la vida y andanzas de este hombre y 
los movimientos de la historia del 
mundo.   
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Ivan Leonidov. Monumento a Cristobal Colón en Santo 
Domingo, 1929.  

Leonidov aborda la pregunta sobre el 
monumento al descubridor de América, desde la 
escala de las infraestructuras de 
comunicaciones. Un mástil atirantado de 300m 
de altura  sirve como antena de radio capaz de 
transmitir información a/de cualquier parte del 
planeta; un mástil de amarre para dirigibles 
trasatlánticos; una pista de aterrizaje de 
aviones; y un puerto en el río Otsama. EL 
monumento a Colón se convertía a principios 
del siglo XX en un Intercambiador de 
transportes para los viajes entre Europa y 
América. La Unión Soviética utilizó dirigibles 
como instrumento militar, de transporte y de 
propaganda casi hasta la mitad del siglo XX, y 
fue un recurso habitual en los proyectos de 
Leonidov hasta los años 30, desde el proyecto 
para el Instituto Lenin de Moscú (1927), su 
celebrado y publicado proyecto final de carrera 
en los Vkhutemas, el Palacio de Cultura y la 
propuesta para la ciudad lineal de Magnitogorsk 
(1930).  

    

Georrgy Krutikov. PFC. La Ville volante, 1928 

Otro caso interesante es el de La Ciudad 
Volante, el proyecto Georgy Krutikov presentó 
en los Vkhutemas en 1928 también como 
proyecto final de carrera.   

El arquitecto planteaba una serie de estructuras 
voladoras de comunas de apartamentos, que 

sobrevolarían la ciudad tradicional, donde se 
mantendría la actividad productiva industrial, el 
comercio y el ocio. Para moverse de una parte a 
otra de la ciudad, los ciudadanos utilizarían 
cápsulas voladoras. El proyecto era también 
fruto de su tiempo, de la misma manera que el 
Letatlin, la máquina no-voladora de Tatlin. 
Krutikov estaba fascinado con la movilidad  
arquitectónica y para la presentación de su 
proyecto final, recurría a utilizar imágenes de 
coches, aviones, barcos, teleféricos o vías 
férreas. El mismo año que Leonidov finalizaba 
sus estudios con el proyecto para el Instituto 
Lenin, Richard Buckminster Fuller también 
imaginó una relación entre arquitectura y 
zepelines. En este hacía un uso más 
instrumental de aquél, al plantearlo como medio 
de transporte para el envío de torres Dymaxion 
a cualquier lugar del mundo. Incluso llegaba a 
plantear la posibilidad de lanzar una bomba 
previamente, que retiraría suficiente tierra y así 
evitarse la excavación necesaria para la 
cimentación…  

 
 Zeppelin & Dymaxion Tower. RB Fuller, 1927 
Delivery by zeppelin of 10-deck tower house 
 

El 30 de junio de 1934, el Graf Zeppelin alemán 
llegaba por primera vez a Buenos Aires tras 
hacer escala en Río de Janeiro286. Una flota de 

                                                             
286 En su primer viaje a Sudamérica en 1929, Le Corbusier 
viajó primero en trasatlántico hasta Montevideo y Buenos 
Aires y después en avión a Sao Paulo y Río de Janeiro. , 
Su segundo viaje a Sudamérica lo hizo a bordo del Graf 
Zeppelin, que llegó a Río de Janeiro el 13 de Julio de 
1936, tras partir desde Frankfurt y tras hacer escala en 
Recife. Citado en: Beatriz Colomina. TOWARDS A 
GLOBAL ARCHITECT. En: ACTAS PRELIMINARES DEL 
CONGRESO INTERNACIONAL ‘Viajes en la transición de 
la arquitectura española hacia la modernidad’. Pamplona, 
6/7 mayo 2010. Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
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biplanos tipo Fleet, daba la bienvenida al 
gigante volador. Uno de ellos era tripulado por 
un joven Amancio Williams, entonces aviador, 
que describió el espectáculo en términos casi 
visionarios: 

Podemos imaginar la grandiosidad de 
la vista que estaba gozando. Es algo 
difícil de explicar; no era solamente la 
impresión de esta enorme y maravillosa 
forma, sino también la elegancia y 
suavidad de los movimientos del 
Zeppelin, que podía percibir con 
nitidez.  

 

 
 
El Graf Zeppelín sobre Avenida de Mayo, 1934 

Nunca lo olvidaré: como fondo, a la 
derecha de mis dos alas plateadas, 
mirando hacia arriba, aparecía el 
precioso Zeppelín plateado, con sus 
elegantes movimientos contra el cielo. 
Hacia abajo, el precioso Río de la 
Plata, plateado en la luz mañanera; la 
extendida línea de costa del Uruguay; 
la visión de ese país y la sensación de 
que más allá se encontraba el 
continente Sudamericano. Desde la 

                                                                                   
Universidad de Navarra.  T6) Ediciones. Pamplona, 2010. 
pp. 41-48 

línea costera hacia el horizonte, es 
decir, hacia el norte, el panorama 
estaba cubierto por la niebla de la 
mañana como un suave velo gris 
plateado que subía, hasta que mis ojos 
encontraban la quilla del Zeppelín, la 
grandiosidad de su casco y la explosión 
de la plateada luz287  

Williams se convirtió  en uno de los arquitectos y 
urbanistas más importantes de Argentina. Su 
proyecto de Sala para el espectáculo plástico 
y el sonido en el espacio (1942-1953), no es 
sólo el plan de un auditorio sino también el 
ámbito para un nuevo tipo de producción 
artística. En la memoria relataba la forma de un 
objeto separado del suelo, y hacía referencia a 
cuerpos celestes.  

Su forma principal es ago as´icomo un gran 
trompo, el cual envuelve la sala. Esta es 
una de las nuevas formas de arquitectura 
inventada para este trabajo. Rodeando 
este cuerpo se ve un anillo algo similar al 
de Saturno. Este contiene el foyer. El gran 
trompo y el anillo están situados a buena 
distancia del suelo, de modo que podría 
pasar un parque por debajo. Esta es una 
de las grandes e inapreciables ventajas de 
la arquitectura de nuestro tiempo y en esta 
obra es bien visible.  

Y también hablaba del cómo se debía equipar la 
sala con “tres  aparatos parecidos a los 
proyectores de los planetarios realizan juegos 
de luces de extraordinaria diversidad de forma, 
color y calidad”. 288 

 

                                                             
287 Williams, Amancio (1934). “La llegada del Graf Zeppelín 
a Buenos Aires”, en Amancio Williams. Obras y textos. 
Buenos Aires: Donn, 2008. 
 
288 Revista Duperial nº 120, marzo-abril 1958, pp. 7-9 
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Amancio Williams. Sala para el espectáculo plástico y el 
sonido en el espacio, 1942-1953. Fotomontaje en 
Parque. 

Los globos deportivos de aire caliente 
comenzaron en 1960, cuando Raven Industries 
desarrolló el primer globo de aire caliente 
moderno, en el que voló Ed Yost. El deporte 
creció lentamente hasta los 70, cuando Don 
Cameron en GB y Sid Cutter en EEUU fundaron 
las carreras de globos pequeños, y desde 
entonces no han dejado de crecer El Rally de 
ALbuquerque International Fiesta es el que 
reúne más globos en todo el mundo.   

A finales de los 60, Petter Cook y sus 
compañeros de Archigram planteaban en su 
proyecto de la Instant City (1969) utilizar globos 
aerostáticos como estructura desde la que 
colgar una gran cubierta textil, temporal e 
instantánea. Las primeras propuestas del año 
1969 se caracterizaban por la utilización de 
varios  globos aerostáticos de los que colgaban 
cubiertas textiles, sistemas de iluminación 
artificial o pantallas de proyección. Los 
emplazamientos elegidos (Bournemouth, the 
desert, Kassel Documenta, Ideas Circus) no 
eran urbanos y se caracterizaban por la 
ocupación de la superficie con arquitecturas 

efímeras como cúpulas inflables, remolques y 
tiendas.     

   
Globos de aire caliente, 1960s

  
A.AE#00  Instant City 1969-71  

En la versión del proyecto de Instant City (1970-
71) de Ron Herron y Peter Cook, un Zeppelín, 
aparecía como un dispositivo, un ‘gancho 
celeste gigante’ (a Giant Skyhook) que permitía 
a la Instan City, aparecer en cualquier momento 
y desde ninguna parte, y una vez concluido el 
evento, levantar la ‘falda’ con la que se había 
provocado y desaparecer volando. En la versión 
de Cook, un dirigible simple, con aparatos 
alojados en su vientre, capaces de descolgarse 
como fuera necesario, y la de Herron, -más 
sofisticada-  remitía al concepto de 
‘megaestructura de los cielos’ (megaestructure 
of the skies) podía fragmentarse dividiendo sus 
elementos audio-visuales por el cielo. Era 
presentada como una  `travelling metropolis’ 
que se infiltraba en comunidades pequeñas 
para llevar a cabo un proceso de 
‘metropolización’ o intensificación de su 
actividad pública, sirviendo como catalizador de 
una red de instalaciones para la información-
educación-entretenimiento - 'play-and-know 
yourself’. Al estar formada por diversos 
componentes (no siempre utilizados), tendía a la 
fragmentación y su montaje se hacía de 
acuerdo a las características locales del sitio 
(Lancashire, una típica ciudad inglesa pequeña).   
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Peter Cook. Instant city, 1969-71  

En el Kunsthaus de Graz (1999-2003) obra de 
P. Cook y C. Fournier, reaparecen -de otro 
modo- las referencias al zeppelín equipado de la 
Instant City de 1970. El volumen de la extensión 
del Museo se posa sobre la pequeña ciudad de 
provincias para transformarla, rememorando el 
modo en que el  ‘Great Skyhook’ sobrevolaba la 
ciudad tradicional inglesa, conectándola, 
activándola y reprogramándola desde el cielo,  
transformando la sociedad a través de la 
información y el divertimento.  

 

 

P. Cook, C. Fournier. Kunsthaus de Graz. 1999-2003 

Los globos cautivos289 habían sido desde la 
Ilustración, motivo de ferias y espectáculos. 
Tras perfeccionarse la técnica y materiales de 
los primeros globos cautivos de los hermanos 
Montgolfier en París. En la guerra civil 
americana fueron utilizados por el Union Army 
Balloon Corps para la observación y el 
reconocimiento del territorio confederado, un 
uso que se mantuvo en la Primera Guerra 
Mundial hasta que se volvieron demasiado 
vulnerables a la artillería aérea  en la Segunda. 
En la Exposición Colombina de Chicago de 
1893 –y luego en las sucesivas-  fueron la 
principal atracción del público, junto a la gran 
Noria Ferris.  

 

Globo cautivo en la Exposición Mundial de 1904 

                                                             
289 Encyclopædia Britannica. Disponible en Fb de 2014 en: 
www.britannica.com/ebchecked/topic/94355/captive-
balloon 
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El ‘globo cautivo’ había sido utilizado por 
Koohaas para ilustrar, con la ayuda de Zoe 
Zenghelis, su libro manifiesto sobre el 
‘mahattanismo y la congestión’, Delirious New 
York.  

 

 Zoe Zenghelis. The City of the Captive Globe (1972)  

En 2006, Rem Koolhaas se ocupó de proyectar 
el pabellón de la Serpentine Gallery de 
Londres y, en una nueva demostración de su 
afición constructivista, inventaba una nueva 
arquitectura que, como el Letatlin o los 
vehículos de Panamarenko de los 60, sería 
capaz de volar, pero nunca volará. Un globo 
cautivo flotaba sobre la pradera de la 
Serpentine. El globo subía o bajaba cubriendo o 
abriendo la sala situada debajo, en función de 
las condiciones climáticas. 

 

 A.AE#00 Serpentine PavilioN, London. R. Koolhaas. 2006 

Para Koolhaas, el pabellón estaba “definido por 
los eventos y actividades”.  El espectacular 
globo neumático cautivo  y ovoide, servía de 
cubierta de una sala que funcionaba como café 
y espacio programado con numerosas 
actividades. Era un espacio para la visualización 
de programas televisados, conferencias o 
proyecciones de cine nocturnas. Su programa 

incluía un maratón de 24h de entrevistas a 
políticos, economistas, artistas, escritores, 
filósofos, arquitectos y directores de cine para 
mostrar las capas ocultas de la ciudad de 
Londres. Su material translúcido, lo convertía 
por la noche en un reclamo iluminado desde el 
interior. El ingeniero Cecil Balmond creía que el 
pabellón no sólo continuaba con la ya tradicional 
exploración sobre tipologías estructurales y 
sobre materiales, sino que éste lidiaba “con la 
propia definición de pabellón”. En 1942, 
Raphael Soriano se asociaba con el mismo 
fabricante de aviones de Los Angeles, con el 
que habían trabajado los Eames: la Vultee 
Aircraft, para presentar conjuntamente un 
proyecto al concurso de vivienda ‘House 194X’  
convocado por la revista Architectural Forum. 
Soriano le propuso al vicepresidente de la 
compañía, G. Tidmarsh, desarrollar un 
departamento de ‘Dependencias móviles’ 
(‘Mobile Utilities Section) donde se desarrollaría 
una vivienda ligera metálica290: 

Tras la guerra, habrá una necesidad de 
vivienda… ¿Qué te parece estimular tu 
industria, la industria aeronáutica para 
fabricar esas casas mías ya que son 
totalmente metálicas? Y proyecté una bella 
casa de metal, como un aeroplano 

Inspirado por los aviones y su industria, 
proyectó un prototipo que se anticipaba a las 
futuras mobile-home. Explicaba su concepto de 
movilidad y estructura:  

“fácil transporte, fácil traslado a un nuevo 
emplazamiento es esencial. Un pequeño 

                                                             
290 Al terminar el proyecto, Soriano tuvo que explicárselo al 
presidente de la Vultee, un cinetífico del California Institute 
of Technology de Pasadena. Éste le dijo: “Señor Soriano, 
podemos colocar algún tipo de porche de entrada tipo 
colonial? Pregunté por qué quiere hacer eso? Hace eso a 
sus aviones? Él respondió: “No, pero las casa, ya sabe, 
tenemos que vender. Tenemos que apelar al público”… Yo 
respondí: No decide usted el atractivo? Todos los aviones 
tienen atractivo… tiene que atreverse. Realmente tiene que 
hacerlo… Intentémoslo. Pongamos media docena de ellas 
y veamos lo que dice el público”. La Vultee no siguió con el 
proyecto, sin embargo sí desarrolló un prototipo completo 
de aluminio: la casa Vultee, una colaboración con el 
arquitecto Henry Dreyfuss y el arquitecto E. L. Barnes, pero 
su inetento de entrar en la vivienda de postguerra no tuvo 
éxito.   
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camión puede llevar esta casa al sitio, 
apropiadamente excavado. No hacen falta 
cimentación, ya que la estructura es auto-
portante, del mismo modo que un coche 
o un avión son autoportantes. 291 

Así describía el diseño y sus materiales: “El 
techo y cielorraso estarán cubiertos con una 
membrana plástica, metal ligero o lona tratada. 
La pintura no será necesaria ya que todos los 
materiales estarán revestidos. El aire caliente 
generado por la unidad de agua caliente de la 
para cocinar circulará entre las vigas y radiará 
calor desde el techo. No harán falta cableado 
eléctrico ni apliques ya que se genera ‘luz 
negra’ (sic) desde puntos de la sección se 
servicio, activarán áreas específicas en el techo 
para producir luz cuando sea necesario. Las 
paredes de paneles de 4 pies de ancho con 
acabado plástico interior y exterior. El acabado 
interior puede también ser chapado de madera 
de buena calidad. Los paneles se colocan en 
canales en el suelo y techo y se ajustan en su 
posición justa. Los paneles de ventanas y 
cortinas pueden instalarse en unos minutos 
donde se desee. Cualquier adulto será capaz de 
alterar la disposición de los paneles exteriores a 
su voluntad-incluso cambiar los colores con las 
estaciones”. La sección de la casa, tipo ‘alas de 
gaviota’  mostraba un núcleo central de servicio 
con una cubierta en doble voladizo 
compensado. En aquellos años, la idea de las 
mobile homes comenzaba a estar en el aire. La 
caravana Airstream había comenzado a 
fabricarse en Los Angeles en 1936. El primer 
modelo ‘Clipper’ fue lanzado al mismo tiempo 
que el avión Clipper de la Pan Am.  

Al terminar el proyecto, Soriano tuvo que 
explicárselo al presidente de la Vultee -un 
científico del California Institute of Technology 
de Pasadena- quien le dijo: 

-Señor Soriano, podemos colocar algún 
tipo de porche de entrada tipo colonial?”, 
-¿por qué quiere hacer eso? ¿Hace eso a 
sus aviones?”  

                                                             
291 Wolfgang Wagener. Raphael Soriano, New York, 
Phaidon, 2002, p. 67 

-No, pero las casa, ya sabe, tenemos que 
vender. Tenemos que apelar al público” 
-¿No decide usted el atractivo? Todos los 
aviones tienen atractivo… tiene que 
atreverse. Realmente tiene que hacerlo… 
Intentémoslo. Pongamos media docena de 
ellas y veamos lo que dice el público 

Soriano no consiguió convencerle y la Vultee no 
siguió con el proyecto, sin embargo sí desarrolló 
más tarde un prototipo completo de aluminio: la 
casa Vultee, una colaboración con el arquitecto 
Henry Dreyfuss y el arquitecto E. L. Barnes, 
pero su intento de entrar en la vivienda de 
postguerra no tuvo éxito.   

 

R. Soriano. House 194X, 1942; Boeing 314 Clipper, 1938 

 
INTERPLANETARIO 
 
Despúes de la Segunda Guerra Mundial, los 
rusos y los americanos aceleraron su programa 
espacial. A mediados de la década de los 50, 
ambos países habían desarrollado misiles 
intercontinentales que podían llevar sus 
cabezas nucleares en trayectorias suborbitales 
a través del planeta. Para el Año Internacional 
de Geofísica (1957), ambos países planeaban 
contribuir con los primeros satélites artificiales 
de la tierra. 

 

Los soviéticos utilizaron su cohete militar R-7, 
pero los americanos decidieron desarrollar un 
cohete independiente de su programa militar en 
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Programa Vanguardia. Por recomendación del 
encargado en jefe Sergei Korolev, los rusos 
aumentaron la velocidad al desarrollo del 
satélite para ganarles en la carrera a los 
americanos. Tuvieron éxito al lanzar el Sputnik 
I el 4 de octubre de 1957. Por primera vez en la 
historia de nuestra civilización se logró enviar un 
artefacto al espacio exterior. Un mes después 
del lanzamiento del Sputnik I (del tamaño de un 
balón de básket), los soviéticos lanzaron un 
satélite más pesado, pero esta vez con un ser 
vivo a bordo, un perro llamado Laika.  El  
Telstar I fue el primer satélite de 
comunicaciones. Se puso en órbita en 1962 y la 
primera transmisión de televisión vía satélite se 
llevó a cabo en 1964. Luna 1 era el primer 
objeto fabricado por el Hombre que lograba 
abandonar la Tierra con destino a la Luna. Con 
una masa de 156 kg, la Ye-1 contaba con una 
serie de instrumentos bastante básicos que 
permitían medir el campo magnético y la 
radiación de la Luna. Algunos medios soviéticos 
denominaron a la Ye-1 como Lunnik, nombre 
formado de los términos “Luna” y “Sputnik” .  

 

Satellite sputnik, 1957   Archigram, Manzagk. Archigram  

    

Satélite retransmisor Telstar 1962.  Olympic villlage, Munich. 
Cedric Price, 1972 

En 1972, Cedric Price proponía una red de 
nodos esféricos ‘village-brains’ unos 
dispositivos de información multi-media, que 
proporcionaban no solo información, 
iluminación, calefacción y refrigeración, 
comunicación a corta, media y larga distancia y 
relajación. Se planteaba ‘plantarlos’ como 
árboles en una plaza para la Villa Olímpica de 
Munich, diseñada por otros arquitectos.  Los 
trajes para los paseos espaciales de los 
primeros astronautas, conocidos como 
‘Extravehicular Mobility Units’,  inspiraron 
proyectos inflables de Michael Webb como el 
Suitaloon (suit + saloon) o el Cushicle (Cushion 
+ vehicle) de 1966 y 1967.  Ambas piezas 
desafiaban el concepto tradicional de casa. El 
Cushicle se describía como un invento que 
permitía a un hombre transportar con él su 
ambiente completo a sus espaldas, inflándose 
sólo cuando fuera necesario. Es una ‘unidad 
nomádica completa’ y el ‘suitaloon’, (de: suit + 
saloon) entendido como ‘ropa en la que vivir’, 
desarrollaba aún más la idea, pues planteaba la 
posibilidad de que algunos ‘riders’ (piloto,  jinete, 
conductor) se reunieran y conectaran sus 
burbujas individuales entre sí para crear 
comunidades temporales o ‘moment village’ 
como ocurre en las acampadas o los festivales.   
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NASA. Traje de Astronauta (actualizar) Suitaloon y 
Cushicle. Archigram 1966 

En abril de 1971, la Unión Soviética lanzó al 
espacio la primera Estación Espacial Salyut I, 
y Estados Unidos la Estación Espacial SkyLab 
en 1973. Con un peso de 75 toneladas, fue 
lanzada (en misión no tripulada) el 14 de mayo 
de 1973, e impulsada por el cohete Saturno V 
(misión SL-1). Sufrió daños graves durante el 
lanzamiento, perdiendo el escudo solar y anti 
meteoritos y uno de sus paneles solares 
principales. Las partes desprendidas del escudo 
anti meteoritos impidieron el despliegue del 
panel solar restante, causándole un gran déficit 
energético y un sobrecalentamiento anormal. 
Skylab fue diseñada por Raymond Loewy y 
orbitó alrededor de la Tierra de 1973 a 1979. 
Fue visitada por astronautas en tres ocasiones 
durante sus dos primeros años de servicio. 
Archigram reaccionó a la presencia de estos 
nuevos objetos técnicos, para plantear una 
nueva versión del Sky hook que remitía a la 
modularidad de las naves espaciales. Todas las 
propuestas eran en realidad deudoras de la 
anterior propuesta de D. Greene y M. Webb, 
‘Story of a thing’ (1963) en la que se remitía a la 
ciudad espacial de Kiesler, y a los grandes 
zeppelines, para proponer una estructura 
superpuesta a la Tierra, del mismo modo que 
sucede con la red de satélites de 
comunicaciones.  

EE SkyLab USA- 1973-79  

EE Salyut URRS- 1969-71 

Instant City. Archigram 1 

La torre para la Expo de Montreal’70 proyectada 
por Cook y Crompton se inspiraba no sólo en la 
forma sino también en la fabricación modular de 
los cohetes Saturno de los 60. Una torre central 
de hormigón  proporcionaba una gran variedad 
de entretenimientos al público y funcionaba 
como una infraestructura desde la que colgar 
elementos expositivos que tras la expo se 
podrían desmantelar. Una envolvente 
triangulada envolvería toda la construcción 
temporal. Se planteó seriamente su transporte 
por mar, como si de un casco flotante se tratara.  
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Cohete Saturno I, 1961; Crompton, P. Cook. Montreal 
Tower. 1963 

A finales de los 70 Jan Kaplicky proyectó  una 
serie de refugios o vehículos habitables, como 
la Casa-helicóptero (1979), que “inspirada por 
los astronautas y su equipamiento espacial” 
estaba envuelta por un fuselaje continuo y  
contaba con una cubierta transparente como las 
que cubren las carlingas o cockpits de un avión 
moderno. Sus interiores estaban tapizados con 
materiales blandos, como el interior de un 
automóvil. A éste le acompañaron otros 
experimentos como la Casa Cacahuete, y otros 
refugios- cápsula, inspirados por los nuevos 
vehículos espaciales y sus derivados, como el 
submarino SeaLab, utilizado para estudiar los 
efectos psicológicos y psicológicos del 
confinamiento de larga duración, con vistas a 
los primeros viajes espaciales tripulados y las 
futuras Estaciones Espaciales.  

En 1980 proyectaba una Casa para el piloto de 
un helicóptero, que se inspiraba en el módulo 
lunar del Apollo XI, con sus trípodes adaptables 
a cualquier topografía del planeta. La casa de 
tres niveles (dormitorios, estar y comedor, 
invitados y servicios) contaba con una pista 
neumática automática para el aterrizaje del 
helicóptero en la cubierta y su cerramiento se 
resolvía con paneles aislantes con paneles 
solares integrados. Los interiores estaban 
forrados con una membrana acústicas blanda y 
contaba con una estación depuradora de agua.  

 

 

 

 

 

J. Kaplicky; Helicopter house. 1979 

 

 

 

SeaLab I, US Navy, 1964; SeaLab II, 1965 

   



[254] 
 

 
Kaplicky. Peanut house 

 

        

J. Kaplicky, Casa Capsula; Helicopter pilot house. 1980 

 

NASA. Módulo lunar Apollo XI 1969 

Encontramos un ejemplo posterior en la 
SkiHaus, proyectada por Richard Horden, en 
1991, un refugio para alta montaña definido 
como “un vehículo arquitectónico con el que 
explorar la tercera dimensión y los anchos y 
claros espacios de lo alto de las montañas”. 
Pesa 315Kg y está diseñado para ser 
transportado e instalado en su destino por un 
helicóptero Lama, de 1500Kg. Revestido con 
materiales aislantes ligeros, utilizados en los 
Boeing, se auto-mantiene energéticamente 
gracias a la energía solar y eólica. Su estructura 
espacial, coincide con la de un helicóptero como 
el CESSNA, el mismo tipo de vehículo del que 
dependía para su transporte.   

 

 

 

CESSNA Heliicopter CH-1, 1953; R. Horden. Skihaus, 1991 
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parte2 
INVENCION  
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#2.1 
INVENCIÓN DEL OBJETO 
TÉCNICO  

El descubrimiento científico es invención y 
viceversa. 

          RB. Fuller, 19381 
 
 
Las invenciones abstractas en el cambio de 
siglo y hasta la Primera Guerra Mundial, 
así como las invenciones mecánicas 
contiguas del mismo período, alcanzaron, a 
través de la elevada actividad intelectual y  
la imaginación, lo que inevitablemente 
presagiaba una nueva era de integración 
de la población mundial, y supervivencia de 
base científica.   

          RB. Fuller, 19382  
 
 
El inventor tiene inmediato y natural acceso 
a todas las potencialidades del Universo. 
Edison, Bell, Marconi y los Wright no 
necesitaban licencias de nadie para 
alumbrar la noche, para encoger la Tierra e 
interconectar a toda la humanidad. 

         RB. Fuller, 19693 
 

En 1965-66, poco después de terminar su tesis 
doctoral sobre la individuación del ser y del 
objeto técnico, Simondon impartió un curso 
sobre  Imaginación e Invención4. En éste 
presentaba una teoría sobre el proceso de 
desarrollo de la imagen mental, un desarrollo 
cíclico pautado por tres etapas o fases -
imaginar-percibir-recordar- que conducían a 

                                                             
1FULLER, RB. Nine chains to the moon (1938). Southern 
Illinois University Press, Carbondale, 1963, p.181  
2 FULLER. Op cit. 1938, p.175 
3 RB Fuller. Utopia or Oblivion, 1969, p.343. 
4 Simondon, Gilbert. Imaginación e invención (1965-1966). 
Cactus. Buenos Aires, 2013, p.9-12. Para Simondon, el 
Preámbulo del libro era símbolo del curso realizado.  

un cambio de ciclo cuando esas imágenes 
daban lugar a una invención.  

En la primera fase la imagen era ‘un haz de 
tendencias motrices’ o anticipación de la 
experiencia del objeto; durante la interacción 
con el medio se recogen señales y se ejerce la 
percepción; al separarse del objeto, la imagen 
cargada de aportes cognitivo-afectivos, se 
convierte en símbolo. Para Simondon, el 
símbolo mantiene con lo simbolizado, una 
relación analítica y nostálgica, es un fragmento 
de la realidad (la parte vale por el todo) que 
puede reactivarse en una fase posterior. En su 
estudio de la génesis de las imágenes, llamaba 
símbolo a la imagen-recuerdo, que era resultado 
del intercambio intenso entre el sujeto y una 
situación y una acción. 

Del universo simbólico organizado en el sujeto, 
podía entonces surgir la invención, como la 
puesta en funcionamiento de un sistema 
dimensional más potente y capaz de integrar 
más imágenes completas. La invención sería 
para él entonces una especie de ‘cuarta fase’ 
del devenir de las imágenes. La creación de 
nuevos objetos  inauguraba un nuevo ciclo, a 
partir de su imagen. Según esta teoría, del ciclo 
de la imagen, imaginación e invención eran 
para él fases sucesivas de un proceso 
genético de la imagen, similar a otros procesos 
genéticos del mundo viviente (filogénesis y 
ontogénesis). Lo explicaba del siguiente modo: 

El estudio de la imaginación debe efectuar 
una búsqueda del sentido de los objetos-
imágenes, ya que la imaginación no es 
solamente la actividad de producción o de 
evocación de las imágenes, sino también el 
modo de recepción de las imágenes 
concretizadas en objetos, el 
descubrimiento de  su sentido, es decir de 
la perspectiva de una nueva existencia 
para ellas. Los objetos-imágenes –obras de 
arte, vestimenta, máquinas- entran en 
obsolescencia  y se convierten en 
recuerdos larvarios, fantasmas del pasado 
que se desvanecen con los vestigios de las 
civilizaciones desaparecidas. El análisis 
estético y el análisis técnico van en la 
dirección de la invención, puesto que 
efectúan un redescubrimiento del 
sentido de estos objetos-imágenes 
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percibiéndolos  como organismos, y 
suscitando nuevamente su plenitud 
imaginal de la realidad inventada y 
producida. Todo redescubrimiento de 
sentido auténtico y completo es al mismo 
tiempo reinstalación y recuperación, 
reincorporación eficaz en el mundo; la toma 
de conciencia no basta, puesto que los 
organismos no tienen solo una estructura 
cognoscible, sino que tienden a 
desarrollarse. Es una tarea filosófica, 
psicológica, social, salvar los fenómenos 
reinstalándolos en el devenir, 
reponiéndolos como invención, mediante la 
profundización de la imagen que 
contienen.5 

Hemos visto que el término Imaginación remitía 
para Simondon a la “psicología de las 
facultades”, uniendo las imágenes mentales con 
el sujeto que las produce6. El mundo de las 
imágenes-recuerdo organiza un auténtico 
universo mental. Este universo es una 
organización analógica de símbolos, que 
cuando se satura y no admite nuevas 
experiencias, debe modificar su estructura, 
dando lugar a la invención y con ella a un 
cambio de nivel. La invención opera así un 
cambio de nivel:  

La invención podría ser entonces 
considerada  como un cambio de 
organización del sistema de las imágenes 
adultas que conducen la imagen mental, 
mediante un cambio de nivel, a un nuevo 
estado de imágenes libres que permiten 
recomenzar una génesis: la invención 
sería un renacimiento del ciclo de las 
imágenes, que permite abordar el medio 
con nuevas anticipaciones…7  

La invención marca el fin de un ciclo de 
imaginación y el comienzo del siguiente. 
Cada ciclo dividido en tres fases: anticipación, 
experiencia y sistematización, que se relacionan 
con tres funciones: motricidad, sensorialidad y 
recuerdo, y éstas a su vez se relacionan con las 
imágenes a priori, a praesenti y a posteriori. El 
mundo de las imágenes-recuerdo organiza un 

                                                             
5 Op. Cit. pp..20-21 
6 Simondon, Gilbert. Imaginación e invención (1965-1966). 
Cactus. Buenos Aires, 2013, pp.13-15 
7 Op. Cit. p.26 

auténtico universo mental. Este universo es una 
organización analógica de símbolos. Cuando 
está saturado y no admite nuevas experiencias, 
debe modificarse la estructura, lo que da lugar a 
la invención y con ella a un cambio de nivel. 
Respecto a los objetos técnicos, el caso que 
aquí nos ocupa, Simondon se refería a la 
imaginación técnica como una especial 
sensibilidad hacia la tecnicidad de los elementos 
técnicos8 -categoría más simple de un objeto 
técnico- que forman parte de objetos técnicos 
más complejos. Otros autores se han referido a 
la invención en términos similares. Así, el 
tecnólogo Richard Buckminster Fuller definía la 
invención como el resultado de “sorprendentes 
y complejos comportamientos de principios 
asociados, donde el comportamiento del todo es 
impredecible a partir del comportamiento de las 
partes, o lo que es lo mismo, un fenómeno 
sinergético9. Y lo relacionaba con el concepto de 
teleología como método intuitivo para llegar al 
conocimiento del mundo: 

Aquel que aplica la teleología 
intuitivamente se anticipa consistentemente 
al que calcula durante el proceso de 
invención que está en marcha (…)  
(para inventar) en la ciencia objetiva es 
necesario proceder desde una suposición 
intuitiva la cual, mediante el cálculo como 
proceso de prueba,  pueda ser remitida 
desde una ‘posibilidad’ a una ‘probabilidad’, 
o descartada como inalcanzable10 

En su obra El Sistema de los objetos, el filósofo 
Jean Baudrillard  se refería a los elementos 
técnicos como tecnemas y hacía una analogía 
lingüística:  

‘por analogía con los fenómenos de la 
lingüística, podríamos llamar tecnemas a 
estos elementos técnicos simples 
(diferentes de los objetos reales) en cuyo 
juego se funda la evolución tecnológica.  

                                                             
8 Existen elementos técnicos, individuos técnicos y 
conjuntos técnicos. Los elementos son las herramientas, 
los órganos separados, los individuos implementan los 
elememtos, los conjuntos coordinan a los individuos.  
9 FULLER, RB. Op. Cit  En: KRAUSSE J., LICHTENSTEIN 
C. Your private sky. R Buckminster Fuller. Discourse. Lars 
Müller. Baden, 2001, pp. 229 
10 FULLER, RB. Nine chains to the moon (1938). Southern 
Illinois University Press, Carbondale, 1963, p.120 
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Y más adelante alentaba el estudio de “una 
tecnología estructural, que estudie la 
organización concreta de estos tecnemas en 
objetos técnicos más complejos, su sintaxis en 
el seno de conjuntos técnicos simples 
(diferentes de los objetos reales), en el seno de 
conjuntos técnicos privilegiados y las 
relaciones tecnológicas de sentido entre estos 
diversos objetos conjuntos”. Baudrillard alertaba 
después sobre la pertinencia de la aplicación de 
esta ciencia, sólo en sectores restringidos y en 
las realizaciones muy técnicas como la 
aeronáutica, donde la urgencia técnica se vale 
de las constricciones estructurales, y donde la 
moda tenga el mínimo de influencia, donde ‘el 
carácter colectivo e impersonal reduce al 
mínimo la influencia de la moda’. Y lo explicaba 
contrastando los fines de la aeronáutica con los 
de la industria del automóvill:  

Mientras que el automóvil se agota en el 
juego de las formas, mientras conserva un 
status tecnológico minoritario (enfriamiento 
por agua, motor de cilindros, etc), la 
aviación, por su parte, está obligada a 
producir los objetos técnicos más concretos 
por simples razones funcionales 
(seguridad, velocidad, eficacia). En este 
caso, la evolución tecnológica sigue una 
línea casi pura. Pero es evidente que, para 
dar cuenta y razón del sistema cotidiano de 
los objetos, este análisis tecnológico 
estructural es insuficiente11. 

Ni la Arquitectura, ni la industria de la 
construcción figuraban en la lista de los 
‘sectores restringidos’ de Baudrillard. 
Imaginamos que esto era muy intencionado, ya 
que más adelante alertaba sobre el sueño de 
intentar hacer una descripción completa de los 
tecnemas y de sus relaciones de sentido, para 
agotar el mundo de los objetos reales (donde 
intuimos que situaba a la arquitectura) pues 
tropezaría con la realidad psicológica y 
sociológica vivida de estos objetos, cuyas 
constricciones basadas en las necesidades, 
continuamente modificarían la estabilidad y 
coherencia del sistema tecnológico de los 

                                                             
11 Op. Cit. p. 5-6 
 

mismos. De estas contradicciones surgía el 
sistema de significados del que era objeto su 
estudio. La obra de Baudrillard evitaba hacer un 
análisis de los objetos en el plano funcional o 
tecnológico. Sin embargo, esto es precisamente 
el objetivo de este apartado de la tesis, en el 
que se estudiarán una serie de obras y 
proyectos de arquitectura tratando de identificar 
elementos técnicos simples, ensamblados en 
estructuras más complejas. Veremos también 
cómo los elementos técnicos pueden estar más 
integrados, o menos integrados en objetos 
técnicos más complejos, de un modo similar a 
como sucede en el órgano en un ser vivo, o en 
una pieza en una maquinaria simple.  La 
imaginación técnica permitiría a los arquitectos 
inventores, actuar sin necesidad de conocer 
más que los principios técnicos de aquellos 
objetos técnicos, para así poder pensar en 
nuevos ensamblajes de elementos y producir 
nuevos objetos técnicos. Estos nuevos objetos 
técnicos serían abstractos en un principio, como 
una suma de partes simples yuxtapuestas, pero 
inmediatamente después, iniciarían un proceso 
evolutivo conducente a un estado más integrado 
y unificado. El ensamblaje aparece por tanto 
como una técnica clave para la invención de 
nuevos objetos técnicos y por lo tanto en la 
génesis del objeto técnico arquitectónico. 

El comienzo de un linaje de objetos 
técnicos está marcado por el acto sintético 
de invención constitutiva de una esencia 
técnica. La esencia técnica puede 
reconocerse por el hecho de que 
permanece estable a través de una línea 
evolutiva, y no estable, sino que también es 
generadora de estructuras y funciones a 
través de desarrollo interno y saturación 
progresiva.12  

Para Simondon, cada objeto técnico pertenecía 
a un linaje técnico y procedía de un acto de 
invención en el que aparecía una esencia 
técnica, que sería el origen de ese linaje. Los 
objetos técnicos se realizan durante el proceso 
de individuación, desarrollando el potencial 
contenido en esa esencia técnica. Simondon 

                                                             
12 Simondon, Gilbert. El modo…. Op. Cit. p. 43 
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distinguía entre la invención primigenia en la 
que se constituye la esencia técnica, de la 
invención contínua, propia de las pequeñas 
optimizaciones que se suceden en esa esencia 
técnica a medida que ésta se realiza 
progresivamente, y de la invenicón discontínua, 
que resulta de la saturación del sistema 
provocado por las pequeñas optimizaciones. 
Esta invención discontínua es aquella en la que 
el objetotécnico se concretiza como realidad en 
progreso, como sucedía en un motor diesel 
cuya esencia técnica era el motor de 
combustión interna. Este modo de existencia el 
objeto técnico en proceso de individuación, un 
estado en continuo devenir, Simondon lo 
denominaba metaestabilidad –también utilizado 
por el padre de la cibernética, Norbert Wiener- 
un estado descubierto en la termodinámica, que 
trasciende la oposición clásica entre estabilidad 
y inestabilidad, y que está cargada con las 
potencialidades del devenir. Los seres vivos 
serían metaestables -ya que para Simondon la 
vida es una “individuación perpétua”- mientras 
que, un individuo técnico se ha vuelto estable y 
ha agotado su potencial. Tras el estudio de la 
obra de SImondon en lo relativo a la invención, 
y con relación al cambio de fase desde la 
imaginación técnica, podemos decir que un 
proyecto de arquitectura se reconoce como una 
invención cuando presenta una esencia técnica, 
y como objeto técnico pre-individual, aún 
presenta un alto grado de metaestabilidad  o 
un potencial para devenir en uno más integrado 
y estable. Simondon coincide aquí con el premio 
Nobel de Física francés Louis de Broglie, quien 
afirmaba que “el potencial, concebido como 
energía potencial es real porque expresa la 
realidad de un estado metaestable y sus 
situación energética”13. La evidencia más clara 
para indetificar una invención en los objetos 
técnicos arquitectónicos, la tendremos al 
encontrar un nuevo ensamblaje de elementos 
heterogéneos, simplemente yuxtapuestos y sin 
cohesionar, y que estos procedan de distintos 
dominios técnicos.  

                                                             
13 Citado en: SIMONDON, G. La individuación a la luz de 
las nociones de forma e información, Ed. Cactus y La 
Cebra Ediciones, Buenos Aires, 2009, p. 547 

Crítica al Hilemorfismo 

En el primer capítulo de La individuation, 
Simondon construye una crítica al hilemorfismo 
aristotélico14, por ser insuficiente para pensar en 
el proceso de génesis de un individuo o un 
objeto técnico. Según Aristóteles, la materia 
prima o primera, sería el sustrato básico de toda 
realidad y carecería de forma. Simondon 
argumenta que el hilemorfismo intentaba 
explicar la génesis del individuo, basándose en 
una unión entre materia y forma, que asumía la 
pre-existencia de ambas antes de dicha unión y 
por tanto de la formación del objeto técnico o 
individuo, precediéndole pero a la vez 
compartiendo un mismo modo de existencia, lo 
cual resultaba contradictorio. Respecto al 
ejemplo del ladrillo y su molde utilizado por 
Aristóteles, explicaba que en realidad el ladrillo 
no se podía reducir a la unión entre forma y 
materia, pues la materia introducida en el molde 
ya contendría la forma, estaría pre-formada y 
viceversa, la forma del molde también estaría 
previamente materializada. La obtención de la 
forma sería posible finalmente a unas 
condiciones energéticas específicas dadas por 
una metaestabilidad.  La metaestabilidad sería 
un estado descubierto por la termodinámica, 
que trasciende la oposición clásica entre 
estabilidad e inestabilidad y que está “cargada 
con el potencial del devenir”. La diferencia entre 
un objeto técnico y un ser vivo es que el ser vivo 
mantiene una metaestabilidad durante su 
existencia, mientras que el primero se ha vuelto 
estable y ha agotado su potencial15.    Esto 
revela ya -en parte- la dificultad con la que se 
afrontaba el abordaje del posterior apartado 
sobre las Transferencias tecnológicas de 
carácter tectónico, que se han dado entre los 
objetos técnicos modernos.   
                                                             
14 Aristóteles, Physik 1 7 ss; Metaphysik VII 3, XII 1-5 
15 Jean-Hughes Barthélémy. Glosario. Cincuenta términos 
en las obras de Gilbert Simondon. En: Arne De Boever, 
Alex Murray, Jon Roffe, Ashley Woodward. Gilbert 
SImondon: being and Technology. Edinburgh University 
Press 2012, p203 
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#2.2 
ENSAMBLAJE DEL 
OBJETO TECNICO 
ARQUITECTONICO 

 
(una rueda) en general no se puede fundir 
en una sola pieza, (…) es necesario 
ensamblarla. La técnica del ensamblaje es 
la técnica artesanal de la solidaridad, que 
aspira a hacer ‘una gran pieza’ a partir de 
varias 
            Gilbert Simondon, 198416  

2.2.1 Acotación del término  

Assembly - ensamble (sustantivo) 
 
DEOL: s.XIV: reunión de personas en 
grupo con algún propósito.  
 
WkP: conjunto de piezas que trabajan 
conjuntamente al unísono, como un 
mecanismo o un dispositivo.  
 
D.com: la puesta en conjunto de 
maquinaria compleja, como aviones, a 
partir de partes intercambiables de 
dimensiones estándar.  
 
DMLE: Unión de dos piezas que forman 
parte de una estructura y han sido 
diseñadas para que ajusten entre sí 
perfectamente. Parte de una estructura 
donde se hallan dos piezas ensambladas.  
Unión de varias cosas que forman parte de 
una cosa compleja y organizada de modo 
que queden bien trabadas o relacionadas 
entre sí.  
 

                                                             
16 SIMONDON, G. ‘The technical object as such. Entrevista 
en EIDOS Channel, 1984. Extracto de ‘Entretien sur la 
Mecanologie’ (1970) 

DMM: Acción y efecto de ensamblar. 
Ensambladura. Madero de longitud 
variable, de 12 cm de tabla y 5 de canto. 
 
Assemblage - ensamblaje (sustantivo)  
 
DEOL: del francés assemblage: unión, 
ensamblaje (1704) de from assemble. 
 
WkP: El assemblage o ensamblaje es un 
proceso artístico en el cual se consigue la 
tridimensionalidad colocando diferentes 
objetos-no-artísticos muy próximos unos a 
otros. Estos objetos de los que se 
componen estas obras comparten la 
característica de que no han sido 
diseñados con fines estéticos sino que han 
sido redescubiertos por los artistas quienes 
los incorporan a sus obras, de manera 
conjunta o de forma individual, para lograr 
expresar un mensaje o emoción… El 
assemblage es una técnica hermana del 
collage. El origen de esta palabra (en su 
sentido artístico) puede ser rastreado a 
comienzos de la década de los 50, cuando 
Jean Dubuffet creó una serie de collages 
‘con motivos de alas de mariposa que tituló 
assemblages d'empreintes. Sin embargo, 
tanto Marcel Duchamp como Pablo Picasso 
ya había trabajo esta técnica con 
anterioridad.  
 
Assembly - ensamblar (acción)  
 
DMLE: Unir dos piezas que forman parte 
de una estructura y han sido diseñadas 
para que ajusten entre sí perfectamente.  
 
DRAE: del francés antiguo. Unir, juntar, 
ajustar, especialmente piezas de madera; 
Preparar un programa en lenguaje máquina 
a partir de un programa en lenguaje 
simbólico)  
 
DEOL: del latin assimulare (juntar) cuya 
raíz es el adverbio ‘simul’ (junto, al mismo 
tiempo), y del francés antiguo ‘assembler’ 
como ‘agrupar, unir, juntar’.  
Desde 1852, referido a las manufacturas 
"poner partes juntas’. El acto de ensamblar 
partes de objetos, data de 1914, al igual 
que ‘assembly line’ (línea o cadena de 
montaje).  
 
DMM: del fr. antig. Ensembler. Unir dos 
cosas o dos piezas haciendo encajar 
partes salientes de la una en partes 
entrantes de la otra. Particularmente, 
machihembrar: unir piezas de madera 
mediante entalladuras.  
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Los múltiples significados del término 
‘assembly’ (ensamblar-ensamblaje) en sus 
acepciones como sustantivo o como acción, 
derivadas de sus raíces latinas o sajonas, sirven 
para aproximarse a un significado más profundo 
que interesa aclarar.  La polisemia del término 
será aprovechada en esta investigación para 
relacionar algunos procedimientos utilizados en 
el campo de la industria y de la arquitectura. 
Según S. Giedion en Mechanization takes 
command  (1948), no fue hasta 1933 que el 
Oxford English Dictionary añadió un nuevo 
significado de assembly (ensamblaje) como el 
‘método o acción de ensamblar una máquina o 
sus partes’ (Giedion citaba una fuente 
americana de 1897). Aunque no incluyera 
assembly line, sí aparecía assembly-room como 
“sala de un taller donde se ensamblan las partes 
de algunos artículos compuestos”. El origen 
etimológico de ensamblar proviene del latín in-
simul  (al mismo tiempo) del que deriva en 
francés antiguo el verbo ensembler (agrupar, 
juntar, unir). Del francés pasó a la forma inglesa 
del verbo assemble, que  también se traduce al 
castellano como: reunir, juntar, agrupar, 
ensamblar o montar. De esto deducimos el 
significado del término anglosajón assembly, 
que se ha popularizado desde tiempos de la 
segunda Revolución industrial, en la segunda 
mitad del siglo XIX, y que se traduce como 
ensamble o ensamblaje17  que sería la 
substantivación de la acción de ensamblar. El 
término ensamblaje comenzó a ser utilizado 
para referirse a “poner las partes juntas de 
una manufactura” en tiempos de la Exposición 
Universal de Londres (1851). De hecho, el diario 
The Morning Chronicle de Londres, decía en el 
día de la inauguarción del Crystal Palace, que: 

Es probable que ningún otro pueblo del 
mundo hubiera podido lograr tal maravilla 
contructiva en un plazo de tiempo tan corto. 
Es a nuestra maravillosa disciplina 
industrial –nuestra consumadamente 

                                                             
17 En Wikipedia, se define ensamblaje como un ‘conjunto 
de piezas que trabajan conjuntamente al unísono como un 
mecanismo o un dispositivo’. En Dictionary.com, se define 
ensamblaje como ‘la puesta en conjunto de maquinaria 
compleja, como aviones, a partir de partes intercambiables 
de dimensiones estándar’.  

ordenada organización del esfuerzo y 
nuestra costumbre de la división del 
trabajo- a la que debemos todo el 
triunfo.  

El Crystal Palace, no se planteaba como un 
edificio sino como un proceso constructivo que 
se manifiesta como un sistema, que incluye la 
concepción, la fabricación, el transporte, el 
montaje, el desmontaje y la reutilización. 
Como ha señalado John McKean, el Crystal 
Palce “epitomiza el proyecto moderno, y es bien 
distinto de las concepciones arquitectónicas 
fijadas en el objeto del momento. Ya que la 
producción de ‘arquitectura’ está centrada en un 
producto físico estático donde se pone todo el 
énfasis, el significado queda inevitablemente 
relegado a sus cualidades expresivas y 
emblemáticas”. Paxton evita emular las 
prácticas edificatorias habitualmente 
utilizadas por los arquitectos de 1850. No 
acude a la industria de la edificiación, ni a sus 
mejores empresas ni a los mejores artesanos. 
Acude a  los tecnólogos del momento: los 
ingenieros ferroviarios, a aquellos que 
“pertenecen a una raza  peculiar de este tiempo, 
y en buena medida a este país. Estos son los 
hombres de los tubos y los túneles, ellos nivelan 
las colinas, cambian el curso de los ríos, 
levantan estructuras con celeridad”18. Así, el 
proyecto es concebido por Paxton, un 
constructor de invernaderos, con la ayuda en el 
diseño y cálculo de la estructura, del ingeniero 
ferroviario W.H. Barlow (responsable de la 
cubierta de la estación de St Pancras) y con la 
colaboración de otros tecnólogos como los 
constructores de ferrocarriles, Charles Fox  y 
John Henderson.   

 

J. Paxton. Crystal Palace. London 1851.  

                                                             
18 The Catalogue of the Great Exhibition. The Edinbourgh 
Review, Oct 1851, p.574 
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Ensamblaje como Manufactura cultural 

A principios del siglo XIX, el mundo del arte y la 
cultura y incorporaba el concepto de 
ensamblaje, como por ejemplo la novela de 
Frankenstein; or, The Modern Prometheus de 
Mary.W. Shelley en 1818, que centraba su 
argumento en torno al ensamblaje de un 
cuerpo monstruoso a partir de partes y 
miembros de diferentes cadáveres humanos 
obtenidos clandestinamente19. 

A finales del XIX, el término seguí vigente y el 
poeta Mallarmé escribió Un Coup de dés jamais 
n’abolira le hasard, donde adoptaba la técnica 
de ensamblaje de fragmentos poéticos para 
construir nuevas estructuras semánticas y 
tipográficas. Aunque éste no se publicaría hasta 
1914, ya anticipaba los poemas futuristas de 
Marinetti, los Caligramas de Apollinaire, o la 
Poesía Concreta de mediados del XX, donde el 
aspecto visual y espacial, tenía tanta 
importancia como la rima y el ritmo, al utilizar el 
espacio de la página como herramienta 
expresiva de la imaginación poética.  

En 1913 Marcel Duchamp construía un 
ensamblaje llamado Rueda de bicicleta, su 
primer Ready-Made20, un término que él mismo 
acuñaría en 1915, y que se refería a aquellas 
obras de arte que se valían de objetos 
manufacturados a menudo con una función 
utilitaria y que carecían a priori de cualquier 
atributo artístico, para ser presentados ‘tal 
cual’ o ‘modificados’, sin ocultar su origen 
industrializado. El ready-made nacía en el 
mismo año en que Ford hacía los primeros 
experimentos de su revolucionaria cadena móvil 

                                                             
19 Monstruo (Etymology Dictionary OnLine) en s. XIV se 
refería a animales imaginario compuestos de partes de 
criaturas (centauro, glifos, etc). Como adjetivo ‘de un 
tamaño extraordinario’ desde 1837. 
20 Objet trouvé es un objeto natural o un artefacto que, 
aun sin contar con una intención artística original, al 
encontrarse se considera con valor estético. 
ReadyMade es un objeto cotidiano fabricado, elevado al 
estatus de obra de arte por la mera  selección y 
designación de un  artista 
Assemblage está constituido por objetos naturales o 
manufacturados, completos o fragmentados, no elaborados 
como materiales artísticos. William Seitz, Comisario de: 
The Art of assemblage. MoMA NY, 1961.  

de montaje en Detroit, y que daría lugar a un 
modelo de producción industrial que se 
impondría en cualquier industria masiva durante 
la siguiente el siglo XX: el fordismo.  

    

Duchamp, M. Roue de buicyclette, 1913; El regalo. Man 
Ray, 1919 

El término ensamblaje no se utilizó como tal en 
el mundo del arte hasta que Jean Dubbuffet 
tituló un collage, realizado con alas de 
mariposas, como Assemblages d'empreintes 
(1953). Un año más tarde, el mismo artista 
definiría los ensamblajes como “obras 
tridimensionales realizadas principalmente a 
partir de materiales naturales y objetos”.  

  

Cheveux de Sylvain. Assemblages d’empreintes. J. 
Dubuffet, 1953; P. Picasso Cabeza de toro, 1942 

Poco después, el MoMA organizó la exposición 
The Art of Assemblage (1961), que reunía las 
obras de artistas como Braque, Picasso, Man 
Ray, Schwitters, Dubuffet, Rauschenberg, que 
empleaban la técnica del assemblage: “el arte 
de realizar manufacturas a partir de 
materiales naturales, objetos o fragmentos 
desprovistos de calidad artística” 21.  

 
                                                             
21 William Seitz, comisario de la exposición The Art of 
Assemblage. MoMA New York, 1961 
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2.2.2 El ensamblaje en la industria  

La idea de fabricar algo a partir de partes 
intercambiables se conocía en la industria 
desde los inicios de la primera Revolución 
Industrial, a finales del XVIII cuando Honoré 
Blanc22 comenzó a fabricar armas de fuego 
antes de la Revolución Francesa. Por entonces 
también era ya conocida la Teoría de la división 
del trabajo del escocés Adam Smith23, que al 
aplicarse junto con este método de montaje por 
partes intercambiables, pronto daría lugar a la 
aparición de las primeras líneas de montaje 
lineales continuas, como la fábrica de aparejos24 

de la Royal Navy en Portsmouth (1801).  

De cadena de montaje a cadena de 
suministros 
 
Aunque en los inicios del siglo XX ya se conocía 
la cadena de montaje y también la cadena de 
des-montaje25 -como bien recordaba S. Giedion- 
en los Mataderos de Chicago, la acepción del 
ensamblaje “como acto de ensamblar partes de 
objetos” data de 1914, el año en el que Henry 
Ford terminaba de implementar completamente 
la moving assembly line (cadena móvil de 
montaje)26 para la fabricación del automóvil 

                                                             
22 El armero francés Honoré Blanc comenzó a fabricar 
armas de fuego a partir de piezas intercambiables, 
basándose en la experiencia del artillero Jean-Baptiste 
Vaquette de Gribeauval, quien aplicó por primera vez las 
partes intercambiables y con ellas el concepto de 
estandarización y tolerancia para la construcción de 
cañones (1765). Blanc contactó con Thomas Jefferson, 
entonces embajador de EEUU en Francia,  quien pronto 
exportó de este método a los EEUU. siendo Eli Whitney 
(1797) el primero, fabricar 12 mil mosquetes utilizando lo 
que desde entonces se llamaría el sistema americano de 
producción, después extendido a cualquier industria. 
23 Adam Smith. The Wealth of Nations .1776 
24 Probablemente, el primer proceso lineal y continuo de 
montaje post-Renacentista. Marc Isambard Brunel, un 
emigrante francés, (padre del famoso ingeniero 
homónimo), y su equipo, diseñaron hasta 22 tipos de 
máquinas-herramienta para fabricar las partes de los 
aparejos utilizados por la Royal Navy. Permaneció activa 
hasta 1960. Ver J.E. Gordon. Structures or why things don’t 
fall, 1978 
25 Así la denominaría S. Giedion en Mechanization takes 
command (1948). Norton & Co. New York, 1969 
26 Moving Assembly line, se suele traducir al español como 
cadena móvil de montaje, aunque para nosotros sería más 
coherente decir  línea móvil de ensamblaje. Según S. 

Model T, en la fábrica de Highland Park en 
Detroit. Ford ya fabricaba desde principios de 
siglo, automóviles utilizando partes 
intercambiables, pero la novedad de la moving 
assembly line, consistía en desplazar el 
automóvil que estaba siendo montado o 
ensamblado, hasta donde estaban los 
componentes y sus montadores, y no al 
contrario, como era habitual hasta entonces en 
esta industria (stationary assembly).  

 

Cadena de montaje, ca. 1915 

Pronto se optimizaría la tradicional secuencia 
lineal de tareas, dividiendo las cadenas de 
montaje en varias líneas, donde se fabricaban 
simultáneamente los motores, las carrocerías y 
los chassis, para luego juntarse en algún punto 
del proceso, donde éstos eran ensamblados 
más rápidamente, dando como resultado una 
gran reducción del tiempo de fabricación y por lo 
tanto de los costes de producción que 
desembocó en la conocida motorización del 
país. La cadena móvil de montaje se extendió a 
todas las ramas de la industria manufacturera, 
con la excepción de la naval y la aeronáutica al 
principio, debido al gran tamaño de sus 

                                                                                   
Giedion, hubo que esperar hasta 1933, para que el 
suplemento del Oxford English Dictionary (citando una 
fuente americana de 1897) añadiera un nuevo significado 
de assembly (ensamblar) como el ‘método o acción de 
ensamblar una máquina o sus partes’ aunque no incluyera 
assembly line, sí aparecía assembly-room como ‘sala de 
un taller donde se ensamblan las partes de algunos 
artículos compuestos’. 
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artefactos. Éstas buscaron no obstante métodos 
alternativos para agilizar la producción27.  

 

Construcción naval ‘modular’ en Inglaterra, ca. 1942 

Durante la Segunda Guerra mundial, por 
ejemplo, más de cien astilleros 
británicosparticiparon en un plan del 
Almirantazgo para acelerar, optimizar y 
economizar el proceso construcción de los 
barcos de guerra. Además de priorizar las 
uniones soldadas frente a las roblonadas para 
ahorrar material, se implementó el llamado 
Block Building Method  (BBM) que consistía en 
seccionar los barcos en grandes bloques, para 
poder trabajar en ellos simultáneamente. Esta 
práctica era ya habitual desde 1918 en 
pequeños astilleros ubicados lejos de la costa: 
construían barcos por secciones, para unirlas 
después de transportarlas cerca del agua.   

  

Bloques o ‘chuncks’. De Re-Fabricating Architecture. Kiera, 
Timberlake, 200 

                                                             
27 Durante los años de la Segunda Guerra mundial, Ford 
utilizó también la cadena móvil de montaje para fabricar 
Bombarderos B-24 en la fábrica de Willow Run.  

La fabricación modular o por bloques fue 
adoptada también por la industria aeronáutica 
desde esas mismas fechas, aprovechando el 
dinamismo y la gran demanda de cantidad y 
velocidad de producción durante el conflicto 
mundial. En los años posteriores a la guerra, 
este método permitiría emprender proyectos 
internacionales conjuntos como el del Concorde, 
el primer avión supersónico comercial, un 
proyecto conjunto franco-británico cuya  
producción se organizó subdividendo el objeto 
técnico en bloques o secciones, que serían 
fabricadas no sólo en diferentes lugares, sino en 
diferentes países y finalmente ensambladas en 
un único lugar o punto de ensamblaje.    

 

Concorde 1965-69. Bloques británicos (azul) y franceses  

La industria naval, la aeronáutica y la de la 
automoción, hoy siguen utilizando este método 
BBM, que hoy se conoce como fabricación 
modular, y que también ha sido transferido a la 
más puntera industria aeroespacial. La 
Estación Espacial Internacional [ISS] es un 
perfecto ejemplo de fabricación modular y 
trabajo colaborativo, un sistema industrializado 
modular transportado y ensamblado en órbita, 
fruto de un trabajo y estructura colaborativos. En 
2011 concluyeron las obras tras 13 años de 
montaje y 5 de planificación, basados en la 
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experiencia y know-how de cinco Agencias 
Espaciales internacionales28, que han re-
integrado 4 estaciones previamente proyectadas 
para viajar al espacio en diferentes programas: 
la MIR-2 rusa, la USA-SS Freedom, la 
Columbus (UE) y la Japan Experimental 
Module.  

 

Estación Espacial Internacional (ISS), 1998-2011 

La ISS se encuentra hoy en órbita terrestre a 
278-460Km y cuenta con 1000m3 habitables 
presurizados, pesa 400t y consume 100KW de 
energía, para alojar 6 tripulantes por año, con 
una vida útil prevista mínima de 10 años. Su 
construcción se planteó por fases y de manera 
modular, fabricando cada módulo en diferentes 
puntos de la Tierra y elevándolo al espacio para 
su ensamblaje en órbita. Fue necesario 
establecer un plan proyecto colaborativo con 
protocolos técnicos de coordinación, 
compatibilidad y sincronización entre los 
diferentes módulos fabricados en cada lugar. Su 
transporte al espacio se hizo desde distintos 
puntos para ser ensamblados en órbita, sin 
pruebas previas de montaje en la Tierra, 

                                                             
28 NASA (EEUU), la Agencia Espacial Federal Rusa 
(Rusia), la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, la 
Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial 
Brasileña y la Agencia Espacial Europea (15).  

valiéndose de la simulación informática y la 
coordinación mediante TICs. Fueron necesarios 
30 transportes espaciales, 10 misiones 
tripuladas, 30 de provisión logística y 90 paseos 
espaciales para tareas de montaje. La ISS está 
formada por 3 módulos-nodo, 11 módulos 
permanentes (74m de largo), y una viga de 
110m para los paneles fotovoltaicos, además de 
otros 7 elementos no permanentes 
(transbordadores y módulos multi-funcionales).  

La industria del automóvil proporcionaba a 
principios de siglo un modelo productivo 
conocido como fordismo, que ha estado vigente 
en la industria mundial hasta los años 70, 
cuando aquél dio paso al llamado toyotismo o 
Método Toyota, caracterizado por la 
optimización del stock mediante una producción 
bajo pedido (Just in Time) y por un nuevo 
modelo de gestión del trabajo. La cadena de 
suministros (Supply chain), aparecía como una 
alternativa al modelo de gestión fordista, que 
comprendía el proceso completo de producción 
desde las minas de minerales, hasta el 
automóvil acabado. Ahora el industrial principal 
(VAR) se ocupa de coordinar a una red de 
fabricantes asociados o subcontratas (OEM) 
organizados en varios niveles o tiers.  

En el primero, varios subcontratistas se 
encargan del montaje de uno de los grandes 
bloques en que se ha despiezado el objeto 
técnico (por ejemplo, chassis, carrocería y 
tapicería de un automóvil) y éstos a su vez 
subcontratan bloques más peuqeños que 
formarán parte de aquéllos. Así, los bloques van 
disminuyendo de tamaño y complejidad, hasta 
llegar a los fabricantes de piezas simples. El 
OEM se ocupará del ensamblaje del producto 
final y de su comercialización. De este modo el 
tejido industria se descentraliza y explosiona en 
un territorio o región industrial, dispersando los 
centros de producción, que se mantienen unidos 
por una compleja red de relaciones económicas.  
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BMW. Tiers y cadena de suministros.  

De Mass production a Mass customization 

Han pasado 100 años desde que Henry Ford 
revolucionara la producción industrial con su 
cadena de montaje para el Model T, donde cada 
operario realizaba una sola acción especializada 
y repetitiva en su puesto fijo, según pasaba 
cada ejemplar idéntico sobre una cinta móvil. 
Ford, donde asumía las teorías de Adam Smith 
sobre la división del trabajo, y la de Taylor sobre 
su organización científica. Estas implicaban la 
cuantificación y el uso del cronómetro para 
sacar el máximo rendimiento de la plantilla de 
montadores, para crear una secuencia de 
trabajo óptima que minimizase el tiempo, y 
también el coste final del producto. Esto dio 
como resultado la motorización de la sociedad 
norteamericana y en 20 años se vendieron 
millones de copias del mismo coche, a las que 
podían acceder incluso los operarios de la 
fábrica de Ford. Para reducir al máximo su 
precio final, se minimizaron también las 
calidades, la diversidad y la complejidad. Con el 

taylorismo se implantó en la industria moderna 
la doctrina de los grandes números, las grandes 
series, la repetición de acciones y el máximo 
rendimiento de la hora-hombre. Eran tiempos 
modernos de la mass-production, o producción 
en masa de grandes series de objetos 
idénticos29. En 1924, la industria del automóvil 
había llegado a un punto de saturación por el 
consiguiente descenso en el número de ventas. 
La reacción de uno de los tres mayores 
fabricantes americanos, la General Motors, iba a 
provocar un cambio importante en la concepción 
de la producción en serie fordista: su nuevo 
director Alfred Sloan, puso en marcha el 
programa del ‘coche anual’ –tomado en 
realidad de la industria de bicicletas30- que 
pretendía estimular los deseos de los 
compradores al poner en el mercado un nuevo 
modelo cada año, con modificaciones y 
actualizaciones respecto a los anteriores. Este 
programa impulsaría lo que se ha conocido 
como obsolescencia programada31 en la 
industria y alteró la industria americana –si no la 
mundial- trascendiendo la del automóvil. El 
programa del modelo anual se inició con la 
producción del Chevrolet de 1926 que acababa 
con el panorama monocromático de la época., 
promoviendo también la aparición de un nuevo 
perfil de diseñador, que se encargaría del 
styling32 de la carrocería. También tuvo 

                                                             
29 ‘”Any customer can have a car painted any colo(u)r that 
he wants so long as it is black”. Henry Ford - My life and 
work, 1923 
30 BABAIAN, Sharon The Most Benevolent Machine: A 
Historical Assessment of Cycles in Canada. National 
Museum of Science and Technology. Ottawa, 1998, p. 97 
31 Sloan lo denominaba ‘obsolescencia dinámica’. 
El documental "Comprar, tirar, comprar" dirigido por 
Cosima Dannoritzer (2010) trazaba la historia de este 
fenómeno hasta el momento en que Edison puso a la 
venta su primera bombilla en 1881. Esta duraba 1500 
horas, pero, tal y como se revela en el documental, en 
1924 un lobby llamado Phoebus -que nunca existió 
oficialmente-  que agrupaba a los principales fabricantes de 
bombillas de Europa y Estados Unidos, pactó limitar la vida 
útil de las bombillas eléctricas a 1000 horas. Este se 
presenta como el punto de partida de la obsolescencia 
programada, que se aplica hoy a productos electrónicos de 
última generación como impresoras o iPods y que se aplicó 
también en la industria textil con la consiguiente 
desaparición de las medias de Nylon a prueba de carreras.  
32 El diseñador George Nelson escribió a este respecto: “el 
diseño… es un intento de hacer una contribución a través 
del cambio. Cuando no se hace, o no se puede hacer 



[270] 
 

consecuencias en la propia constitución de los 
automóviles: la necesidad fabricar un coche 
nuevo cada año hizo que General Motors33 –y 
muchos otros fabricantes americanos- se 
decantaran por utilizar un modelo constructivo-
estructural más primitivo de chassis más 
carrocería (body on frame) -ya que permitía 
utilizar los chassis más flexiblemente con 
diferentes carrocerías- a las carrocerías 
‘monocasco’ o ‘unit-body’ –desde 1934 con el 
Chysler Airflow o el Citroën Traction Avant- una 
solución intergadora y ligera, que sin embargo 
fue más utilizada en los modelos europeos. En 
1959, Volkswagen presumía de no seguir los 
principios de la obsolescencia programada y 
publicaba unos anuncios que decían “Nosotros 
no cambiamos un coche por el hecho e 
cambiarlo”.  

 

VW. Evolución del Type 1, 1949-1963 

La pregunta es esta: ¿es mejor supeditar lo 
artístico a la utilidad, o bien la utilidad a la 
belleza? ¿Cuál sería, por ejemplo, la 
función de una tetera cuya boca, a causa 
de una intervención artística no permitiese 
verter el té? ¿O la de una pala cuyo mango 
ricamente adornado hiriese la mano de 
quien la usara? Un automóvil es un 

                                                                                   
ninguna contribución, el único proceso disponible para 
provocar la ilusión del cambio es el styling”  
33 Un mismo chassis era compartido por los modelos de 
GMC, Cadillac, Buick, Oldsmobile, Oakland, en los años 
20. La idea de un mecánica compartida entre diferentes 
marcas formaba parte del plan ‘GM Companion Make 
program’ iniciado por Sloan en 1924.  

producto moderno y no debe construirse 
para representar algo, sino para poder 
prestar el servicio al que está destinado. 
Si el plan constructivo de un objeto está 
bien estudiado, los cambios serían muy 
escasos y se llevarían a cabo sólo en las 
gruesas secciones de las juntas; en el 
proceso de producción, por el contrario, los 
cambios serían bastante frecuentes y 
completamente espontáneos. Es mi orgullo 
que cada pieza, cada artículo que produzco 
esté bien elaborado y sea robusto, y que 
nadie se vea obligado a cambiarlo. Un 
buen automóvil debería durar tanto como 
un buen reloj. 

  Henry Ford, ca. 1920s 

 

En 1931, las ventas de General Motors 
superaron a las de Ford por primera vez. Éste 
se había mantenido persistente en su modelo 
productivo, pero a la vista de los cambios, en 
1927 cesó la producción del Model T, que no 
había experimentado ningún cambio en el 
diseño, sino continuas mejoras en el proceso de 
su fabricación -del que se habían vendido 15 
millones de unidades en 19 años- y comenzó la 
producción del Model A. Esta vez Ford ofrecía 
varias opciones de colores y modelos, ninguno 
de ellos negro.  En 1935 los estudios de 
aerodinámica estaban a la orden del día, pero 
los fabricantes interpretaron que continuar hacia 
una eficiencia máxima en la aerodinámica de los 
automóviles, tendería a una forma exterior única 
y óptima, poniendo en peligro el éxito comercial 
del coche anual, por lo que su uso dejó de ser 
decisivo para el diseño, que desde entonces 
sería guiado más por las expectativas del 
consumidor que por la optimización de su 
funcionamiento y consumo. El styling era la 
respuesta a unos cambios innecesariamete 
deseados, que impulsaron las carreras de 
diseñadores como Harley Earl o Gordon 
Buehrig. Earl transfirió a los automóviles 
elementos propios del diseño aeronáutico, como 
las aletas de cola –tailfin- o los estabilizadores 
traseros en los años 50. 
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Cadillac tailfin, 1959 

Desde entonces los mercados han cambiado, y 
la calidad, diversidad, individualidad son signos 
de nuestro tiempo; la introducción de la 
informática ha transformado la producción 
industrial, en especial las aplicaciones 
CAD/CAM basados en CNC34, series de códigos 
numéricos, que controlan las tareas de las 
herramientas, que han tenido un gran impacto 
en la productividad y en la reducción costes de 
diseño y prototipado, eliminando errores del 
operador y reduciendo la mano de obra. El 
mass-customization35 o producción en serie 
‘personalizada’  es el nuevo paradigma de una 
industria que busca siempre fórmulas más 
flexibles para sobrevivir y atender la diversidad 
de demanda del mercado, manteniendo la 
competitividad de la producción. Para ello se 
han implementado sistemas flexibles de gestión 
informática y una fabricación cada vez más 
automatizada, que permiten combinar los costes 
unitarios reducidos de la producción en masa, y 
la flexibilidad y calidad de la personalización 
individual. En 1984, Michael Dell comenzó a 
vender ordenadores compatibles con IBM-PC, 
construidos con componentes de catálogo de 
distintos fabricantes, convencido de que con la 
venta directa, atendería mejor las necesidades 
de los clientes. En 1985 produjo su primer 
ordenador (Turbo) para su venta bajo pedido, 
con un ensamblaje personalizado de cada 
unidad de acuerdo a opciones, y todo a menor 
precio que los minoristas, con la ventaja de la 

                                                             
34 CAD-CAM: Computer Aided Design-Computer Aided 
Manufacture. CNC: Computer Numeric Control. 
35 Mass customization o la ‘personalización en serie’, se 
atribuye a Stan Davis. Future Perfect. Addison Wesley 
Reading, MA. 1996. 

personalización. Hoy Dell domina el PC de 
venta directa y es el 2º mayor fabricante del 
mundo. Esta es también la tendencia en la 
industria automovilística, náutica, aeronáutica o 
aeroespacial: fragmentar el producto final en 
partes, módulos o componentes, para a través 
de un modelo de gestión basado en la Cadena 
de Suministros, convertirse en un ensamblador 
de las partes que responden exactamente a 
cada pedido, reduciendo el stock, aumentando 
la calidad, y reduciendo costes y tiempos de 
producción. La figura del Ingeniero de 
Procesos 36 es clave para optimizar e invertir la 
ecuación PxQ>CxT, que en Arquitectura sigue 
funcionando de modo inverso (PxQ=CxT). Este 
nuevo modelo de trabajo, acaba con la 
segregación entre los que diseñan y los que 
fabrican, acaba con la estructura jerárquica, 
lineal y secuencial, para basarse en un modelo 
fragmentado en el que los problemas se aíslan 
para resolverse individual y colectivamente a la 
vez. Para ello son necesarias determinadas 
herramientas de información y comunicación 
que permitan un desarrollo interactivo del 
trabajo, aprovechando la inteligencia 
colectiva, que surge de la colaboración y 
concurso de varios individuos. La inteligencia 
colaborativa es un tipo de la anterior, y su 
producto final, deriva de las acciones de un 
grupo de personas que interactúan entre sí, 
nutriéndose del trabajo colectivo, que tiene hoy 
su reflejo en estructuras de trabajo como los 
colaboratorios y demás repositorios en internet, 
que  representan el ejemplo paradigmático de 
inteligencia colaborativa en el universo de la 
Web 2.0 37, un entorno propicio para promover 
la intercreatividad, concepto adaptado al 
contexto digital, que permite el intercambio 
formal e informal de conocimiento, 
aprovechando las tecnologías interactivas.   

 
                                                             
36 Process Engineering. Refabricating Architecture. S. 
Kieran, J. Timberlake. MacGraw-Hill, NY 2004. p. 3-23. P: 
producción; Q: calidad; C: coste; T: tiempo. 
37 Serie de aplicaciones y páginas de internet que utilizan 
inteligencia colectiva para proporcionar servicios 
interactivos en red dando al usuario el control. 
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De molinos a robots 

Ford inició su plan de optimización de la 
producción de automóviles en su taller de 
Piquette,  donde comenzó a ensayar el uso de 
rampas por las que se transferían las partes y 
componentes para su ensamblaje. La siguiente 
fábrica de Ford en Highland Park, fue diseñada 
para sacar el máximo partido a la gravedad, 
continuando con una tradición iniciada en 1809 
por Oliver Evans en el Molino de Peirce38. En la 
fábrica de Ford se emplearon primero rampas y 
toboganes y más tarde cintas transportadoras 
mecánicas, que ya habían sido utilizadas en la 
la industria con anterioridad. Las cintas 
transportadoras se aplicaron primero en la 
minería y en los silos de almacenamiento de 
grano. Las primeras cintas transportadoras se 
emplearon para el transporte de carbón y 
materiales de la industria minera en torno a 
1795. Las primeras cintas transportadoras 
constaban de cinturones de cuero sobre camas 
de madera, eran cortos y se operaban mediante 
manivelas y juegos de poleas. La Marina 
británica fue de las primeras en operar una cinta 
transportadora con una máquina de vapor en la 
fábrica de galletas en 1804. Medio siglo 
después se aplicaba el mismo principio en el 
Elevador de Dart, el primer elevador mecánico 
de la historia, diseñado por el ingeniero Robert 
Dunbar y operado por  una máquina de vapor. 
Éste se instaló en el almacén de grano Bennett 
en Buffalo en 1842. Consistía en una cinta de 
cangilones, similar a las utilizadas en minería 
desde finales del siglo XVIII. La llamada ‘pata 
marina’ (marine leg) era una estructura inclinada 
que apoyaba su base en una barcaza para 
cargar desde allí el grano, que era transportado 
hasta la parte superior del almacén, desde 
donde se depositaba mediante caída por 
gravedad.  

                                                             
38 EVANS, Oliver. The Young Mill-wright and Millers' Guide 
(1809) 

 

Oliver Evans. Peirce Mill, 1809 

 

Elevador de Dart, Buffalo 1842  

La primera prueba de la cadena móvil de 
montaje de Ford, fue operada con una cuerda 
tirada por el propio Sorensen. Después 
utilizaron la máquina de vapor y los motores 
eléctricos. Los dispositivos para el 
desplazamiento de los ensamblajes por las 
fábricas, o máquinas de transferencia (transfer 
machines) también fueron evolucionando desde 
entonces. Entre los años 20 y 30 se introdujeron 
en la industria del  automóvil los overhead 
conveyor systems (sistemas de transporte 
colgados), primero para el montaje de motores y 
más tarde para las carrocerías y piezas de 
mayor tamaño. En los años 40 y 50, los 
sistemas de transporte elevados ya eran de uso 
común en la industria del automóvil y en otras 
como la aeronáutica. Las máquinas de 
transferencia se identificaron con la 
‘automatización de Detroit’. Más adelante, la 
creciente demanda de un producto 
personalizado, hizo necesario reconsiderar la el 
método de producción masiva y la utilización de 
las máquinas de transferencia, pues las líneas 
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automatizadas de producción no permitían 
realizar cambios fácilmente. Esta es una de las 
razones de la implantación del ‘método 
automatizado de fabricación por bloques’ puesto 
en práctica desde los años 50, que permitía 
dotar a los sistemas.39  

 
Fábrica de Skoda, ca.1930 
 

 
Ford. Monorrail eléctrico. Carrocería de Model A, ca. 1930 

 

Consolidated Vultee montaje de motores de los B-13 BT-13, 
ca. 1944 

 

                                                             
39 GUPTA, AK, ARORA, SK. Industrial Automation and 
Robotics. Laxmi Publications, 2009.  
DA Hounshell. Automation, transfer machinery, and mass 
production in the US automobile industry in the post-World 
War II era. March 2000. Enterprise & Society: The 
International Journal of Business History, Vol. 1, Issue 1, 
pp. 100-138, 2000. 
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Packard Motor.Estaciones de montaje. Detroit, ca. 1910; Ford MC. Moving Assembly line. Model T. Detroit, 1924; Tesla 
Motors.Tesla Model S Electric. Fremont, 2015 
 

 
Harland & Wolff. Arrol Gantry. Belfast, 1909; London Docks. ‘Block Building Method’ 1940-45; BAE Systems. HMS Queen 
Elizabeth. Rosyth, Escocia 2014 
 

 
Wright Brothers. Work station. Dayton, 1910; Bell Aircraft. Marietta, Georgia, 1943; Boeing. Seattle, 2000 
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#2.3 
DESMONTAJE DEL 
OBJETO TÉCNICO  

Las teorías de Adam Smith sobre la división del 
trabajo, enunciado en An Enquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(1776) señalaba el inicio de una nueva Era 
caracterizada por la creciente especialización y 
por la separación del conocimiento en diferentes 
‘campos’ científicos. Su repercusión en el de la 
Arquitectura, iba a tener, casi un siglo después, 
importantes consecuencias en la disciplina, 
conduciendo al desmontaje del ‘cuerpo 
arquitectónico’ en sistemas y subsistemas 
separables. El Crystal Palace (1851), es 
probablemente el primer objeto técnico 
arquitectónico en el que esto aplica: 

En el desarrollo de molinos y fábricas, las 
máquinas se ubicaron primero en las 
habitaciones traseras, cobertizos y 
almacenes. Los últimos refugios se 
adaptaron aleatoriamente a los 
requerimientos de la máquina. 
Posteriormente sin embargo, la rentabilidad 
de las máquinas requirió la extensión de su 
eficiencia científica, a edificios diseñados 
específicamente para los diversos 
procesos mecánicos.  
La historia de las máquinas y del diseño de 
la fábrica, ha sido un proceso radiante de 
adentro a fuera, lo que contrasta 
fuertemente con la evolución del 
proyecto de la vivienda del hombre. El 
hombre ha proyectado sus refugios para la 
vivienda, el culto y el juego, desde fuera 
hacia adentro, porque primero era 
necesario estar protegido contra los 
elementos y los ataques de merodeadores 
en el menor tiempo posible.1 

                                                             
1 Fuller. Op cit. 1938, p. 160 

2.3.1 Desmontaje sistémico. 
Organización y Circulación 
 

Sigfried Giedion nos recordaba en 1948 que 
antes de saber montar habíamos aprendido a 
desmontar. Y lo decía al respecto de su 
explicación de la cadena de montaje de Ford, 
cuyo ancestro más directo era –según él- la 
cadena de desmontaje de los grandes 
mataderos de Cincinnati y Chicago, en el último 
tercio del siglo XIX.  

 

Desmontaje de reses en Matadero de Cincinnati, fin s. XIX 

Al comienzo de la Revolución Industrial, la 
Arquitectura y la tecnología eran aún términos 
inseparables, partes de un mismo cuerpo, como 
demostraba el título de la obra del arquitecto 
Isaac Ware, Complete Body of Architecture 
(1756). Tal y como ha escrito Alberto Pérez-
Gómez en Architecture and the crisis of Modern 
Science, esto pudiera deberse al hecho de que, 
hasta finales del siglo XVIII y la Segunda 
Revolución Industrial -ya basada en el 
conocimiento científico- no hubo verdadera 
distinción entre Ciencia y Arquitectura2.   El 
historiador de de Arquitectura Adrian Forty 
argumentaba en el 2000 asumiendo lo anterior, 
que sólo cuando la Ciencia se hizo un campo de 
conocimiento separado de la Arquitectura, pudo 
ser atractivo para los arquitectos que su trabajo 
fuera percibido como una actividad científica, lo 
que promovió el uso de metáforas 

                                                             
2 PÉREZ-GÓMEZ, Alberto Architecture and the crisis of 
Modern Science. MIT Press Cambridge, MA. 1985 
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“experimentos con las posibles semejanzas de 
cosas no semejantes”3.  

El término circulación4 fue acuñado por primera 
vez por el médico británico William Harvey en 
1628, para referirse al movimiento cíclico de la 
sangre por el cuerpo5. Pese a que la 
‘circulación’ no era la mejor metáfora para 
describir el movimiento humano en un edificio, 
Adrian Forty aseguraba que ésta había sido 
muy utilizada por los arquitectos desde 
mediados del siglo XIX, habiéndose convertido 
en “toda una categoría moderna, que hoy hace 
difícil pensar en arquitectura sin circulación”6.  

En 1857, el arquitecto francés César Daly, 
escribía un texto sobre el Barry’s Reform Club 
de Londres, se refiriese a él como “este edificio 
no es una masa inerte de piedra, ladrillo y 
hierro; es casi un cuerpo vivo con sus propio 
sistema nervioso de circulación cardiovascular”. 
Daly se refería aquí  a los sistemas de 
ventilación y calefacción, a los sistemas de 
comunicación invisibles tras los muros. Sugería 
por primera vez que cada uno de los sistemas 
eran independientes y podían considerarse a 
parte de la materialidad del edificio que servían.  

La circulación referida al movimiento de las 
personas por un edificio sería tratado poco 
después por Viollet le Duc en sus Lectures 

                                                             
3 FORTY, Adrian. Words and buildings. A Vocabulary of 
Modern Architecture. Thames and Hudson. London, 2000. 
Capítulo ‘Spatial Mechanics-Scientific metaphors’, p.87. 
4 Circulación  (DRAE) Del lat. circulatĭo, -ōnis. Acción de 
circular. Función fisiológica propia de la mayoría de los 
animales metazoos, la cual consiste en que la sangre sale 
del corazón por las arterias, se distribuye por todo el 
cuerpo para proporcionar a las células las sustancias que 
necesitan para el ejercicio de sus actividades vitales, y 
vuelve al corazón por las venas. Su integral a lo largo de 
un contorno cerrado. (Oxford Dictionary) Movimiento de un 
lado a otro o alrededor de algo, especialmente el de un 
fluido en un sistema cerrado. El movimiento continuo por el 
cual la sangre viaja a través de todas las partes del cuerpo 
bajo la acción del corazón. (Diccionario Etimológico Online) 
‘formar un círculo’, de circlulus ‘pequeño anillo’. La palabra 
circulación viene del latín circulatio y significa ‘acción de 
andar en círculos’.  
5Harvey, W. ‘Movement of the heart and blood’ (1635), 
trans. 1963, p.58 
6 FORTY, Adrian. Words and buildings. A Vocabulary of 
Modern Architecture. Thames and Hudson. London, 2000. 
Capítulo ‘Spatial Mechanics-Scientific metaphors’, p.87  

(1872) haciendo uso de una metáfora 
fisiológica:  

Hay en todo edificio, podría decir, un 
órgano principal, -una parte dominante,- y 
ciertos órdenes o miembros secundarios y 
los dispositivos necesarios para suministrar 
a todas estas partes, por un sistema de 
circulación. Cada uno de estos órganos 
tiene su propia función; pero debería estar 
conectado con todo el cuerpo en 
proporción a sus requerimientos 7  

El recurso a la metáfora fisiológica para referirse 
a un edificio se haría común durante la segunda 
mitad del siglo XIX e infiltraría en el XX. Así, 
Guadet dedicaba en 1902 un capítulo a ‘Las 
circulaciones’ en su manual Elements et 
theories d’Architecture, pasando así la 
‘circulación’ a formar parte del vocabulario e 
inventario conceptual de los arquitectos 
modernos. La novedad era entender la 
circulación -sea de lo que sea- como un 
sistema separable del resto.  

El proceso de desmontaje del cuerpo  
arquitectónico, ha permitido a los arquitectos 
modernos, concebir sus proyectos 
arquitectónicos como un sistema de sistemas, 
que al ser ensamblados de nuevo, dejando tras 
de sí un nuevo conocimiento, constituyen un 
nuevo ‘cuerpo’ un nuevo objeto técnico 
arquitectónico, que como explicaba Forty sería 
“un sistema sellado, sin orificios, y auto-
suficiente, o sea un cuerpo, un cuerpo 
percibido en los términos clínicos y 
ametafísicos” y concluía diciendo que “la 
circulación, el flujo de materia y energía, ha 
tenido tanto éxito que se ha convertido en una 
categoría moderna” por lo que hoy era ya difícil 
concebir una arquitectura carente de un sistema 
de circulación”.8  

En 1938, el inventor y poeta de la técnica 
americano Richard Buckminster Fuller, conocido 
por su pensamiento integrador reconocía la 
necesidad de separar, ‘segregar’ los fenómenos 
complejos en sus partes más inmediatas, para 

                                                             
7 Viollet le Duc, Lectures, 1872 , vol 2, p.277 
8 Forty, op. cit. Cap. Spatial Mechanics, p.87 
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desmontándolos, llegar a un conocimiento más 
profundo y científico del mundo. Y utilizaba de 
nuevo su experiencia como navegante, con un 
velero –un objeto técnico- como ‘vehículo de su 
pensamiento’:     

Una vez que el filósofo ha segregado la 
vela del viento (…) tenía la necesidad de 
grafiar las fuerzas abstractas antes de que 
pudiera comprender qué era eso que él 
mismo estaba ‘sintiendo’. En ese proceso 
anotó primero dos líneas de fuerza, una 
representaba el momento y dirección de las 
olas del mar y la otra la fuerza y dirección 
del viento… entonces anotó una tercera 
línea, que era la de la dirección que segía 
la quilla y el timón del barco… el filósofo 
dibujó después una cuarta línea para 
representar la resultante, en dirección y en 
cantidad… aparentemente podía ir contra 
el viento por medio del control de las velas 
y el timón. La racionalización de estas 
fuerzas al final pedía una segregación en 
dos categorías adicionales: pura tracción y 
pura compresión. La demostración clásica 
de estas líneas intersectadas angularmente 
estaba sujeta a intepretación estática, ya 
que e filósofo-científico 
despreocupadamente, dejaba de indicar las 
fuerzas de empuje y arrastre, las cuales 
eran evidentes para él. 
Accidentalmente, la segregación del recién 
descubierto fenómeno de fuerzas, primero 
en momento de viento y luego en momento 
del barco… es típico de la progresión 
infinita de la ciencia y la mente. Por cada 
nuevo concepto de la mente, promete una 
nueva segregación de categorías opuestas, 
que cuando se comprenden totalmente con 
sus especiales características, llaman a 
otra nueva segregación. A su debido 
tiempo, las características opuestas, 
aparentemente equilibradas, se revelan 
como identidades opuestas no 
equilibradas. 9  

Más tarde, en el ensayo titulado Tensegrity 
(tensegridad) de 1958 –fecha de la tesis de G. 
Simondon- Fuller explicaba la 
complementariedad de las fuerzas de tracción y 
compresión, “funciones inseparables que 
coordinan las funciones de los sistemas 
estructurales”, y trataba de persuadirnos sobre 
la necesidad de invertir una tendencia en la 

                                                             
9 FULLER, Op. cit. 1938, pp. 121-122 

construcción, que había priorizado la 
continuidad de los sistemas de compresión, en 
contra de lo que sucede en el universo, donde la 
compresión es discontinua y permanece en 
‘islas de compresión’ en un ‘mar de líneas 
continuas de tracción”. 10 

El desmontaje sistémico o sistemático de la 
arquitectura tendría un impulso importante en 
los años 50, un siglo después de las primeras 
analogías orgánicas, con la aparición de la 
Teoría General de Sistemas (1950), del  
biólogo Austríaco Ludwig von Bertalanffy, que 
de nuevo partía del estudio de los organismos 
vivos, y daba lugar a una metateoría -teoría de 
teorías- aplicable a cualquier nivel de la 
realidad. Surgía como reacción al método 
científico vigente desde el Renacimiento, que 
operaba aislando la realidad en parcelas y 
fenómenos físicos abstractos, y sirvió también 
para superar, en el campo de la Biología, 
algunas de las diferencias filosóficas clásicas en 
torno a la realidad y el conocimiento, como el 
materialismo frente a vitalismo o el mecanicismo 
versus la teleología11. En la Teoría Geneal de 
Sistemas se define el concepto abstracto de 
sistema para  encontrar conceptos y leyes de 
valor general para la descripción e 
interpretación de toda clase de entidades físicas 
complejas, abordando así una comprensión 
científica más completa12. Su coincidencia en el 

                                                             
10 FULLER, R.B. Tensegrity: Excerpts from B Fuller’s 
discourse on structural exploration and invention. 
Manuscrito 22 Dec 1958. BFA DI sect. 36, n. p110. 
Publicada en Portfolio & Art News Annual mº4, 1961, pp. 
114-148.  
11 Aunque surgió en el campo de la Biología, la Teoría 
General de Sistemas tuvo una gran influencia y estimuló 
nuevas teorías de sistemas a lo largo del resto del siglo 
XX, constituyendo un campo de conocimiento propio 
conocido como sistémica que agrupa a las Ciencias de los 
sistemas y que incluyen la cibernética, la teoría de la 
información, la teoría de juegos, la teoría del caos, la teoría 
de las catástrofes, o más reciente Sistema Adaptativo 
Complejo (CAS) en los 90, que panteaba una nueva 
ciencia de la complejidad que describe surgimiento, 
adaptación y auto-organización, y que representa hoy la 
investigación activa a este respecto (Wikipedia). 
12 En la década de los setenta, Humberto Maturana 
desarrolló el concepto de Autopoiesis, que describe la 
organización de los sistemas vivos, como redes cerradas 
de autoproducción de los componentes que constituyen 
esas mismas redes, recurriendo de nuevo al concepto de 
ciclo cerrado.   
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tiempo con la reconstrucción europea durante la 
postguerra, hizo que la teoría de sistemas se 
vinculara también al proceso de industrialización 
del sector de la construcción, lo que daría lugar 
a la implantación del concepto de ‘sistema 
constructivo’ vinculado al auge de la 
prefabricación, dando lugar con ello, en los años 
60, a algunas metodologías de proyecto 
arquitectónico que eran denominadas 
comúnmente como el método del ‘kit of parts’  
(conjunto de partes)13,relacionado con los 
métodos de fabricación avanzados, aplicados  
en ese momento por la industria 
(automatización, informatización e información) 
y desde una perspectiva enfocada hacia la 
economía y eficiencia de la producción.  

El proyectista se encargaba de definir un 
conjunto de componentes y sus posibles 
relaciones a través del diseño de sus juntas y 
uniones, concibiendo su ensamblaje de manera 
sistemática, sobre la base de ciertas normas, 
como modularidad, tolerancia, dimensión, o 
compatibilidad. Este método sistémico implicaba 
la organización de las distintas partes 
necesarias para la construcción de un edificio, 
en conjuntos de componentes estándares de 
fácil producción,   y listos para ser ensamblados, 
y se diferenciaba de la construcción tradicional 
realizada a partir de productos mínimamente 
elaborados y materia prima. El sistema de los kit 
of parts estaba por definición relacionado con el 
potencial desmontaje y reutilización de las 
partes, y con la  potencial multiplicidad de 
posibilidades de montaje14.  

La difusión de esta teoría y la generalización de 
este modo de pensamiento en la comunidad 
científica de la época, se reflejaría también en la 

                                                             
13 A.S. Howe; I. Ishii; T. Yoshida (1999). Kit-of-parts: A 
review of object-oriented construction techniques. 
Proceedings of the International Symposium on Automation 
and Robotics in Construction (ISARC16). 22-24 September 
1999, Madrid, Spain. London: International Association for 
Automation and Robotics in Construction (IAARC). 
14 Desde los años 60, se hablaba de ‘sistemas abiertos’ por 
‘componentes compatibles’, que eran suministrados por 
diferentes fabricantes, en contraposición a los ‘sistemas 
cerrados’ propios de los años de la reconstrucción en los 
que predominaban los sistemas de paneles prefabricados 
de hormigón. Estas  

Arquitectura, surgiendo en los años 60 
numerosas pseudo-teorías, como la Teoría de 
soportes (1961), del arquitecto holandés John 
N. Habraken, que distinguía entre ‘soporte’ y 
‘relleno’ (support - infill)  como dos categorías 
generales diferenciadas por su temporalidad y 
por su capacidad organizativa o infraestructural. 
Estos sistemas se subdividirían a su vez en 
otros sistemas o subsistemas15.  

Desde mediados del siglo XIX, el cuerpo 
arquitectónico comenzaría a disgregarse en 
sistemas separados, clasificándose 
primeramente de acuerdo con las analogías 
orgánicas más comunes y exitosas entre los 
arquitectos del siglo XIX.  

Después de que los sistemas tectónicos y 
constructivos se segregaran según sus 
funciones, y los sistemas mecánicos se 
dividieran en sub-sistemas circulatorios, los 
arquitectos producían mediante el re-
ensamblaje de estos sistemas y subsistemas, 
una arquitectura como objeto técnico.   

El desmontaje y re-ensamblaje sistemático del 
cuerpo arquitectónico  ha continuado durante el 
siglo XX como una tradición moderna, 
generando un pensamiento, un modo de hacer 
entre un linaje de arquitectos tecnólogos, 
generando una cultura técnica propia del 
proyecto de arquitectura. Esta tesis ha trazado 
esta trayectoria, tratando a su vez de desmontar 
y re-ensamblar la historia, generando durante el 
proceso un conocimiento que quizás sea 
oportuno difundir dirigiéndose no sólo a una 
audiencia especializada, conocedora de los 
casos, aunque no necesariamente de su 
genealogía y de las relaciones existentes a 
través de lo que llamamos cultura tecnológica.   

                                                             
15 Se utiliza aquí la traducción de los conceptos de 
‘Support and Infill’ enunciados muy claramente por el 
arquitecto holandés John N. Habraken en 1961 en su libro 
De dragers en de mensen: Het einde van de 
massawoningbouw, Amsterdam (1961), traducido al inglés 
como Supports: An Alternative to Mass Housing, London-
New York (1972) y republicado en holandés como Die 
Träger und die Menschen, The Hague (2000).Habraken se 
considera el padre del movimiento Open building que se 
caracteriza por su dimensión social, al intentar incluir al 
usuario en el proceso de diseñoi de su propia vivienda. 
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Framework 

En los Cinq pointes d'une Architecture Nouvelle 
enunciados por Le Corbusier a finales de los 
años 20, son otro ejemplo de cómo los 
arquitectos modernos continuaron con el 
desmontaje de la arquitectura.  

La segregación de sus elementos constructivos 
y la separación de funciones que antes estaban 
integradas como la estructura, fachada y 
cerramiento de un edificio del XIX, liberaba a la 
arquitectura según Le Corbusier.  La fachada 
libre, era fruto de la separación entre el sistema 
portante del edificio y el sistema de cerramiento. 

Las nuevas tecnologías constructivas 
disponibles desde finlaes del siglo XIX ya 
habían comenzado a aplicarse en la edificación 
a principios del nuevo siglo en la edificación 
industrial. Éstas permitieron a Le Corbusier 
enunciar también la planta y la sección libre, 
segregando del mismo modo los elementos de 
distribución en planta de los espacios interiores, 
de sus funciones portantes, y finalmente se 
segregaba también la habitual relación entre 
estructura y circulaciones entre los diferentes 
niveles de la estructura, que venía a ilustrarse 
con una perspectiva del conocido como sistema 
Dom-ino de 1925, con los tiros de escalera fuera 
de la superficie cubierta y forjada.            

 

Le Corbusier. Dom-ino 1915; Los cinco puntos, 1926 

El planteamiento teórico del arquitecto Le 
Corbusier reproducía literalmente el llevado a 
cabo por Albert Kahn en el proyecto para la 
nueva fábrica vertical de Ford en Highland Park 
en 1908. La fábrica de Ford contaba con tres 
edificios, cada uno con funciones diferentes y 
específicas: el taller de montaje, el edificio 
administrativo de las oficnas y la estación de 
energía y calefacción, una disposición heredada 

de las tradicionales fábricas textiles inglesas, 
conocidas como mills.   

 

En el taller de montaje, la estructura, se 
independizaba del cerramiento. Las 
canalizaciones de calefacción y los sistemas de 
sprinklers se dejaban vistos colgados de los 
forjados. Los elementos de circulación vertical  
se dejaban fuera del perímetro de las plantas, y 
la estructura se convertía en un puro entramado 
-a partir de ahora denominaré framework- que 
permitía organizar las actividades de 
ensamblaje  con la máxima flexibilidad, limitada 
sólo por su métrica. Esta nueva concepción del 
tándem estructura-espacio fue descrita por 
Grant Hildebrand en 1974, como una  ‘matriz 
tridimensional’ y este término será utilizado 
más tarde para describir la especial e íntima 
relación entre una estructura o framework y los 
procesos llevados a cabo en ella.  
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Framework y Mecanismo  

A principios de siglo XX iba a producirse un 
cambio en la industria que iba a afectar 
directamente al movimiento de las personas –
los trabajadores- que operaban dentro de las 
fábricas.  Henry Ford, de quien R.B. Fuller dijo 
en 1938 que era el Leonardo del siglo XX, y que 
algún día –junto a Einstein- sería reconocido 
como uno de los poetas más importantes del 
siglo XX, iba a poner el marcha un nuevo 
modelo productivo de los automóviles, que 
acabaría con la fabricación estacionaria, en la 
que un equipo de trabajadores operaba 
alrededor de una misma unidad de montaje, 
para poner en marcha la línea móvil de montaje. 
Esta se caracterizaba porque el vehículo a 
fabricar -y no las personas- circulaba a lo 
largo de la fábrica propulsado por el 
mecanismo de una cadena sin fin, movida entre 
poleas, y que pasaba por las diferentes 
estaciones de montaje, en las que cada operario 
realizaba una misma tarea, de modo que el 
vehículo avanzaba en su recorrido por la fábrica 
a medida que iba siendo montado, saliendo de 
ella terminado y listo para probar.  En su 
anterior taller de Piquette, Ford había ensayado 
el uso de rampas y cintas transportadoras por 
las que se transferían las partes y componentes 
a través de los diversos procesos de 
manufactura y subensamblaje. La fábrica 
vertical de Ford en Highland Park había sido 
diseñada para poner en práctica el proceso de 
fabricación de los automóviles que sacaba el 
máximo partido a la gravedad.  

 

Ford. Rampas y cadenas móviles. Highland Park, ca. 1915 

La materia prima se llevaría a la planta superior 
y poco a poco, tarea tras tarea, ésta iría bajando 
transformada en forma de componentes 
ensamblados para el Model T. Algunos de ellos 
eran tan grandes como una carrocería, que se 
descargaba desde un nivel superior hasta la 
línea de montaje de chasis, situada en la planta 
baja -tal y como muestra la imagen de la 
estructura de temporal construida para las 
pruebas. La operación de montaje ocurría de 
hecho dentro del edificio, con lo que Ford y sus 
ingenieros dibujarían los diagramas de sus 
líneas de montaje recorriendo el espacio en 
planta, pero también en sección, dibujando por 
tanto un verdadero diagrama de movimiento en 
el espacio, dentro de una matriz tridimensional 
definida por su arquitectura.  

 

Ford. Rampa para union carrocería-chasis, ca. 1915 

Podemos afirmar decir que en la fábrica de Ford 
existía un acoplamiento  íntimo y consistente 
entre el proceso del montaje del Model T y la 
fábrica vertical en la que éste se montaba. Se 
producía así un nuevo ensamblaje entre una 
matriz tridimensional y un bucle o circuito 
mecánico cerrado, entre el espacio dejado por 
la estructura, regularmente dimensionada, y el 
movimiento proporcionado por los medios 
mecánicos insertados en aquél (rampas, cintas 
móviles, elevadores y cintas transportadoras, 
etc), entre la matriz y el mecanismo.  Este 
ensamblaje entre lo estático y lo mecánico iba a 
ser un tema muy fértil para los arquitectos 
modernos que, desde Sullivan a finales del XIX, 
entendían el binomio forma-función como una 
máxima de la arquitectura moderna. A lo largo 
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del siglo XX, iba a dar lugar a diferentes 
interpretaciones sobre el valor y las 
características de una y otra, oscilando el 
énfasis por uno a expensas del otro.  

 

O. Williams. Fábrica Boots. Gravity Conveyors, 1930-32 

En 1930, Le Corbusier escribía “l’architecture, 
c’est de la circulation”16 y en sus proyectos 
utilizaba el movimiento circulatorio –cíclico- del 
usuario por el espacio, como herramienta para 
explicar y para proyectar arquitectura. Desde los 
años 20 utilizará el concepto de la promenade 
architectural para referirse a un itinerario de las 
personas –y el automóvil- a través del espacio 
arquitectónico mediante rampas, galerías salas 
y terrazas de sus proyectos. Así describía por 
primera la experiencia en casa La Roche-
Jeanneret (1923)  

Esta casa sera más bien un paseo 
arquitectónico. Entras: el espectáculo 
arquitectónico se ofrece de golpe a tus 
ojos. Sigues un itinerario y se despliegan 
perspectivas con gran variedad, 
desarrollando un juego de la luz sobre las 
paredes o fromando manchas de sombra. 
Grandes ventanas se abren a las vistas del 
exterior donde la unidad arquitectónica se 
reafirma17 

Le Corbusier utilizará una imagen de la rampa 
de la Villa Savoye (1929-31), para ilustrar el 
concepto de la promenade architectural en el 2º 
volumen de su Oeuvre compléte (1929-1934). 
En ella, el visitante empieza el itinerario en la 

                                                             
16 Le Corbusier. Precisions sur un état présent de 
l’architecture et de l’urbanisme, 1930, p. 47 
17 Le Corbusier and Pierre Jeanneret, Oeuvre Compléte 
1910-1929, p. 60 

carretera montado en su automóvil y 
aproximándose a la Villa, la rodea por la parte 
posterior, delineando con su radio de giro 
mecánico el perímetro de la planta baja de la 
casa. El recorrido continúa ya a pie por una 
rampa que atraviesa la casa, yendo y viniendo, 
en cada una de las dos plantas de la vivienda, 
hasta la cubierta jardín. Al igual que en la 
fábrica de FIAT, líneas de movimientos 
horizontales y diagonales atraviesan 
ascendiendo la estructura.  

 

Villa Savoye.  “Promenade architectural” 1929 
 

  

 
Le Corbusier. Villa Savoye, 1929 

En los años 60 también encontramos un 
renovado interés por el movimiento mecánico en 
la arquitectura, que da lugar a varios proyectos 
como el Sin Palace (1961-63) de Michael 
Webb, un drive-in, vertical en el que el 
movimiento de los coches –“salas de estar 
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móviles”- está íntimamente relacionado con el 
de los peatones, dándole forma y estructura al 
proyecto. Concebido como un centro de 
entretenimiento, su programa de actividades se 
organiza a lo largo de un recorrido en espiral, y 
funciona como extensión de una calle de 
Londres, valiéndose de sendas rampas 
helicoidales (subida y bajada) para llegar a las 
plataformas horizontales programadas. El 
esquema está genealógicamente relacionado –
tal y como reconocía Webb18- con la fábrica de 
automóviles de FIAT y sus rampas de acceso a 
la pista de pruebas de la cubierta.   

 

Matté-Trucco. Fábrica FIAT-Lingoto. Turín, 1923 

El proyecto de Webb incluía también escalators 
y travelators, sistemas para el movimiento 
mecanizado de peatones, también 
genealógicamente relacionados con la cadena 
móvil de montaje de la fábrica de Ford de 
1915. Las cintas rodantes transportaban 
entonces a los automóviles mientras éstos se 
montaban a lo largo de la fábrica, y aquí son los 
visitantes los que se transportan través del 
edificio, mientras éstos son entretenidos. El 
sistema de poleas y correas del mecanismo 
permitía transportar a los visitantes hacia arriba 
y hacia abajo en un bucle que el autor 
comparaba con una ‘montaña rusa’ y las 
cerchas que lo soportaban, arriostraban la 
estructura de las plataformas. Otro elemento 
                                                             
18 De hecho, la conexión más cercana sería en realidad 
aquella con la espiral descedente del Museo Gugenheim 
de Nueva York de F.LL. Wright, terminado en 1959. El 
autor evitaba –premeditadamente- referirse a ello en la 
memoria, refiriéndose en cambio a la FIAT y a los silos 
helicoidales del proyecto de Kahn en Filadelfia, a los 
circuitos de los coches de Matchbox -cuya escala fue 
utilizada para hacer las maquetas-  a las estructuras 
tensegríticas y desplegables de Fuller y a las cubiertas de 
cables de Frei Otto.  

que llamaba la atención era el sistema de 
climatización con los conductos de instalaciones 
vistos y ramificados desde los núcleos de las 
rampas, sirviendo a los diferentes niveles de 
plataformas equipadas con programa.  

    

U.S. Patent #25,076: Revolving Stairs. Issued August 9, 
1859 to Nathan Ames 

Las escaleras mecánicas están asociadas 
directamente a la cadena de montaje de Ford y 
a otras máquinas utilizadas en la industria 
desde finales del siglo XVIII. En 1898 Los 
almacenes Bloomingdale de Nueva York 
encargaron a  Jesse Reno el diseño y 
construcción de la que sería la primera escalator 
utilizado en un edificio19. Sus ancestros eran los 
elevadores de grano con sus cadenas de 
cangilones en los silos de Buffalo. A mediados 
de siglo XIX, y los de éstos las cintas 
transportadoras de mineral en las minas 
americanas de finales del siglo XVIII. El principio 
de una correa conectada a unas poleas 
proviene genéticamente del primer molino 
mecanizado de Oliver Evans y éste a su vez de 
la tecnología centenaria de los molinos de agua, 
cuya rueda de palas operaba un eje de 
transmisión que a su vez operaba las piedras de 
molienda.     

                                                             
19 Poco antes se habían utilizado en una estación de metro 
de Boston y la primera se había instalado una en el muelle 
de Coney Island. La escalera mecánica de Reno se exhibió 
en la Expo de París de 1900. Aún hoy se encuentran en 
funcionamiento en los metros de Londres y Boston.  
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M. Webb. Sin Palace, 1962 

M. Webb. Sin Palace, 1962 

En 1968, Sue y Richard Rogers proyectaban la 
casa Zip-Up, presentada al concurso de Dupont, 
La maqueta del proyecto presentaba una 
estructura tubular y dentro una planta diáfana en 
la que las divisiones y el mobiliario se movía 
libremente. La presencia de un circuito de un 
tren de juguete volvía a insistir en la deuda de 
estas arquitecturas con una concepción en la 
que lo mecánico y lo estático conviven con total  
naturalidad.  

 

Sue y Richard Rogers. Zip Up house, 1968 

En los años 70 se materializarán algunos los 
deseos de arquitectos tecnólogos como Norman 
Foster, Richard Rogers o Renzo Piano. En 
1971, Norman Foster y su equipo trabajan junto 
a Buckminster Fuller en una propuesta teórica 
llamada Climatroffice (1971), cuya envolvente 
geodésica ovoide, continua y autoportante, con 
un factor de forma óptimo, encerraba una 
atmósfera cerrada y climatizada y una 
estructura de bandejas superpuestas resueltas 
con una estructura espacial que permitía salvar 
grandes luces. La propuesta asumía las 
principales características del Pabellón 
americano de la Expo de Montreal diseñado 
por Fuller en 1967, donde una cáscara 
geodésica encerraba una atmósfera artificial 
sellada, y albergaba un conjunto de bandejas 
horizontales comunicadas por parejas de 
escaleras mecánicas. La obra de Fuller 
provenía a su vez del proyecto para una 
Fábrica automatizada de algodón que Fuller 
había desarrollado con sus estudiantes de de la 
escuela de arquitectura de North Carolina entre 
1949-52. Ésta era conocida como una Fountain 
Factory (fábrica fuente), debido a su 
funcionamiento gravitatorio: el algodón sería 
succionado desde el suelo hasta la planta 
superior, para luego ser procesado por 
gravedad de nuevo hasta la planta baja donde 
era cargado en los camiones de distribución. El 
proyecto estaba además relacionado con las 
propuestas de la casa Dymaxion de 1927, pues 
al igual que en aquéllas, un mástil central 
concentraba los servicios, un ascensor, 
conductos de instalaciones de aire 
acondicionado (impulsión) fontanería y 
conductos de aspiración. De éla colgaban los 
forjados resueltos con una estructura espacial 
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tipo Octet Truss, que permitía utilizar su espacio 
para el paso de instalaciones o del material 
procesado. La cúpula geodésica se cerraba 
además mediante dos membranas plásticas por 
cuya cámara de aire circulaba el retorno de la 
climatización.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Foster Associates + RB Fuller. Climatroffice, 1971 
RB Fuller + S. Sadao. US Pavilion, Montreal, 1967.  
RB. Fuller. Fábrica automatizada de algodón, 1949-52  
Foster+Partners. Biblioteca Univ. Libre de Berlín 1997-2005 

En continuidad temporal y conceptual con el 
proyecto del Climatroffice20., Foster y su equipo 
de asociados proyectaban la sede para la 
compañía de seguros Willis, Faber & Dumas 
en Ipswich (1971-75). El proyecto consistía en 
una superposición de 3 plantas profundas que 
apuraban su edificabilidad hasta la alineación 
máxima permitida y se iluminaban naturalmente 
desde un perímetro contínuo acristalado y 
desde un atrio central cubierto, ambas partes 
dedicadas a la circulación de personas. La 
estructura de pilares dispuestos según una 
malla cuadrada de 14m se ajustaba al borde 
ondulante mediante columnas cada 7m y 4 
núcleos de servicios y almacenamiento 
equipaban y organizaban la superficie de cada 
planta.    

          

En el proyecto se prestaba una especial 
antención al movimiento mecánico y en su 
atrio se instalaban dos líneas paralelas de 3 
escaleras mecánicas –escalators- cada una, 
que conducían desde el nivel de acceso de la 
calle, hasta el restaurante situado en la cubierta 
jardín. El uso de escalators, como forma 
principal de cirrculación, proporcionaba un 
espacio para la socialización entre los 
trabajadores, en el centro del edificio. Estas 
‘cadenas móviles de transporte’ ocupaban el 
espacio central del edificio, que se aterrazaba 
en su ascenso hasta la cubierta, dejando a la 
vez que un sistema de vacíos solapados, dejara 
paso a la luz natural, coincidiendo así el 

                                                             
20 Lo esencial de la propuesta de Climatroffice se 
materializaría finalmente en el proyecto de Foster+Partners 
para la nueva Biblioteca de la Universidad Libre de Berlín 
(1997-2005), cumpliendo así la vocación inclusiva y 
ampliable del proyecto original de Candilic, Josic, Woods 
Schiedhelm,   en el que también participó Jean Prouvé 
como consultor del sistema de muro cortina a base de 
paneles acabados en acero cortén. El estudio de Foster 
también se ocupó entonces de su rehabilitación.  
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movimiento de las personas y el del sol, en una 
msima diagonal. El énfasis en la continuidad de 
estas líneas mecánicas al atravesar el edificio, 
se manifiestaba en el cambio del material del 
suelo, recordando a las primeras cadenas de 
montaje que atravesaban en paralelo los niveles 
de la fábrica de Ford en Detroit.  

     

 

Foster Associates. Escalator de Marryat & Scott Ltd. 1975 

El interés de Foster por exaltar la condición 
mecánica del edificio, llega al punto de 
personalizar los escalators, para permitir que la 
caja que habitualmente cierra el mecanismo de 
la cinta sin fin, quede transparentado a través 
de un plano de vidrio. De este modo, los 
transeúntes y usuarios de este nuevo espacio 
de socialización-cadena de montaje, serían más 
conscientes de estar siendo transportados a 
través del espacio. Esta actitud se reflejaba 
también en las salas de calderas e 
instalaciones situadas en la planta baja, en un 
local visible desde la calle a través del vidrio de 
la envolvente.   

 

Foster Assoc. Willis, Faber & Dumas en Ipswich (1971-75). 

Al tiempo que se daba esta novedosa utilización 
de las escaleras mecánicas transparentes como 
espacio de socialización en el edificio de 
oficinas Willis & Faber, Rogers y Piano volvían a 
recurrir a estos individuos mecánicos y 
emparentados con las cadenas de montaje de 
Ford, para el proyecto, del Centro Georges 
Pompidou de París (1971-77). Esta vez las dos 
líneas de escalators se instalaban en el exterior 
del edificio, colgando de la estructura y se 
encapsulaban dentro de unos tubos de vidrio 
acrílico o polimetilmetacrilato, convirtiéndose en 
una verdadera experiencia urbana muy 
frecuentada por los turistas como una atracción 
de feria desde donde contemplar el centro de 
París. En este caso, los arquitectos se llevaban 
al límite las características de la fábrica de Ford 
en Highland Park, sacando del interior todos los 
conductos de circulaciones, incluido el de los 
peatones.  Posteriormente, tanto R. Rogers en 
el edificio Lloyd’s de Londres (1978-86), como 
N. Foster en el Banco de Hong Kong (1979-
86) vuelven a emplear los escalators, para 
comunicar el nivel de la calle con el lobby y las 
plantas públicas superiores.21 En ambos casos 

                                                             
21 En el Banco de Hong Kong el lobby se situaba en la en 
la primera planta, después de que el cliente decidiera 
demoler el edificio que existía en el solar y que había 
originado la solución estructural de tipo ‘puente’ sobre el 
mismo, y que caracterizaba el proyecto. La planta a nivela 
de calle constituye un espacio público cubierto de gran 
éxito a nivel urbano. Los escalators surgen como medio de 
acceso al lobby desde la calle, y Foster los utiliza también 
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se utiliza la solución empleada antes por Foster, 
de transparentar la estructura y el mecanismo 
de esta ‘cadena’ mecánica. Todos ellos son 
objetos técnicos arquitectónicos genéticamente 
relacionados con la fábrica vertical de algodón 
de Fuller, la de automóviles de Ford, y con las 
fábricas textiles inglesas (mills), los elevadores 
de grano y los molinos de agua. 

 

Piano+Rogers. CG Pompidou, 1971-77 

Algo que se hace especialmente evidente en los 
tres últimos casos donde las plantas se liberan 
de todos los elementos de servicio y circulación, 
que se segregan del framework y se disponen 
en el perímetro, del mismo modeo que los mills 
ingleses de principios del XIX, o el Old shop de 
Ford un siglo después, habían extraido las 
máquinas de vapor dejando las plantas lo más 
diáfanas posible. Más recientemente, el 
arquitecto Jan Kaplicky, continuador del trabajo 
de Rogers y Foster, con los cuales colaboró 
desde finales de los 60 y a lo alrgo de los años 
70, volvía a cerrar el círculo en su proyecto para 
los grandes almacenes Selfridges, (1999-03) 
donde volvía a instalar unas escalators, aunque 
esta vez, su mecanismo se ocultaba tras una 
‘casco’ de poliéster y fibra de vidrio22, dando 
continuidad al un elemento que recorriendo el 
borde de los forjados del atrio, integraba las 
instalaciones de climatización, dejando el resto 
de las instalaciones vistas en cada planta.  

                                                                                   
en los 4 ‘skydecks’ de doble altura que coinciden con la 
posición de las estructuras de cuelgue distribuidas a lo 
largo de la torre, generando así ‘edificios dentro del 
edificio’. 
22 Kaplicky recurría de nuevo a la construcción naval, 
después de haber utilizado una técnica de construcción de 
cascos de ferrocemento para resolver la superficie de 
doble curvatura del exterior del edificio.   

 

R. Rogers. Lloyd’s, Londres 1978-86  
N. Foster. Hong Kong Bank, 1979-86 
Future Systems. Selfridges Birmingham, 1999-03 
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Framework y Energía 

El afán rupturista con una tradición edificatoria y 
decorativa de los primeros arquitectos 
modernos como Loos, pudo provocar que con 
su rechazo al ornamento en los primeros años 
del siglo XX, se abandonase también el 
conocimiento ambiental, que -al menos desde 
hacía un siglo y medio- formaba parte del 
‘cuerpo’ de esa arquitectura que trataba de ser 
superada. Y es que ese sistema ambiental 
estaba profundamente integrado con el 
ornamento arquitectónico a través de pequeñas 
cornisas, rejillas y retranqueos, que a menudo 
disimulaban  las sutiles terminales de un 
sistema de movimiento del aire interior, que sin 
embargo ocupaba buena parte del volumen del 
edificio. 

             

E. Jacobs. Chimenea de Teale con cámara caliente y 
salidas condenadas  

Al despojar a la arquitectura del ornamento, 
los pioneros modernos ‘arrancaban’ también 
todo el aparato ambiental, y continuaban el 
proceso de ‘desmontaje’ de la arquitectura 
en sistemas’ separables, que se había 
originado en Europa a mediados del siglo 
XIX. La primera opción iba a tener un mayor 
número de representantes en Europa, donde 
estos arquitectos optarían por dejar las 
conducciones vistas aunque bien acopladas 
y buscando compatibilidades en el orden 
existente del framework, evitando esconderlos  
dentro de armarios o tras falsas pilastras. Sería 
el caso de Le Corbusier, Mies van der Rohe,  
Alison & Peter Smithsons, Richard Rogers y 
Renzo Piano.  

En el primer grupo encontraríamos por ejemplo  
la fábrica textil Claude & Duval Saint-Die-des-
Vosges (1951), proyectada por Le Corbusier. 
En el interior, expuestos y tratando de seguir el 
orden marcado por la estructura, encontramos 
familias de conductos de diferentes colores y 
secciones, uno para cada sistema de 
instalaciones: fontanería, climatización y 
electricidad se codificaban con un color 
diferente (azul, verde y amarillo), de un modo, 
por otro lado habitual en la industria. Aquí  
descubrimos un antecedente parcial del CG 
Pompidou de 1971-77, donde 20 años después, 
se añadía el rojo para la circulación de las 
personas.  

  
 
Le Corbusier. Fábrica Claude & Duval., San Die, 1951 

A finales de los años cincuenta, Le Corbusier 
continuaba interesado en mostrar los diferentes 
sistemas del edificio en el proyecto del 
Convento de la Tourette (1957-61) y en a lo 
largo del techo de los corredores de la planta de 
acceso, se colgaban unas piezas de forja en 
forma de ‘T’ invertida  cada 2 metros, para que, 
a modo de rack, sirvieran como soporte de los 
conductos de fontanería, saneamiento, 
calefacción y electricidad. De modo muy 
intencionado, Le Corbusier situaba los 
conductos de los fluídos del edificio, dentro del 
propio conducto del flujo de personas. En 1959 
podríamos aún encontrar una actitud similar en 
el proyecto de Alison y Peter Smithson para  el 
Instituto de Hunstanton (1949-54), en donde 
los arquitectos en un esfuerzo por prescindir de 
todo elemento que no sea puramente 
infraestructural. 
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Le Corbusier. Corredor Este del ala Oeste, planta acceso. 
Convento de la Tourette, Eveux, 1957-1961 

El proyecto sirvió para ilustrar lo que R. Banham 
denominó el ‘Nuevo Brutalismo’23, cuyas 
propiedades era: “legibilidad formal en planta, 
clara exposición de la estructura; valoración de 
los materiales por sus características inherentes 
‘encontradas’; pero lo que sin duda terminaba 
de caracterizar a esta arquitectura para 
Banham, era su “brutalidad, su vehemencia y su 
mal carácter”. Además, al describir la Escuela, 
Banham se fijaba en que “El agua y la 
electricidad no salen de inexplicables agujeros 
en la pared, sino que son llevadas hasta el 
punto de uso por tuberías visibles y conductos 
manifiestos”. Resulta quizás algo inoportuno 
aquí, aunque no en el contexto de la tesis, 
señalar que en estos años los Smithsons 
conducían un Jeep Willis americano, casi un 
chasis con ruedas, sin ningún equipamiento y 
con una mecánica especialmente simple para 
poder ser reparado fácilmente en un contexto 
bélico.  

                                                             
23 Banham, R. New Brutalism. Architectural Review. Dic. 
1955 

 

A&P Smithson. Escuela de Hunstanton. Smithsons, 1949-54 

En el mismo año que Price terminaba de definir 
el resto del proyecto para el Inter-Action Centre, 
se terminaban las obras del CG Pompidou de 
París (1971-77), y Piano y Rogers explicaban 
sus intenciones en términos muy similares a 
algunas de las intenciones del Fun Palace, en 
especial aquellas relativas al cambio y a la 
libertad del usuario, todo ello facilitado por el 
mismo concepto de framework, a cuyo 
ensamblaje dedicaba una especial atención:   

Creemos que los edificios deberían poder 
cambiar, no sólo en planta sino en sección 
y alzado –un entramado (framework) que 
proporciona a la gente la libertad para 
hacer sus propias cosas, proveniendo su 
orden, escala y grano del entendimiento y 
expresión del proceso constructivo; la 
optimización de cada elemento individual, 
sus sistemas de fabricación, 
almacenamiento, transporte erección y 
conexión, parte de un entramado racional y 
claramente definido. El entramado 
(framework) debe permitir a la gente actuar 
libremente dentro y fuera, cambiar y 
adaptarse, en respuesta a las necesidades 
técnicas o de los clientes, convirtiéndose 
esta libertad y actuación cambiante la 
expresión de la arquitectura del edificio- un 
mecano gigante en lugar de una casita de 
muñecas tradicional, estática, sólida o 
transparente.24  

Aunque a menudo se ha escrito que el Centro 
Pompidou era la materialización del Fun Palace 
–y pese a haber buenas razones sobre algunos 
aspectos de su organización y de procedencia- 
es evidente que esa afirmación no está 

                                                             
24 Rogers, R.; Piano, R. ‘Piano+Rogers: A Statement’, 
Centre Georges Pompidou. AD Profiles 2, London. 
Architectural Design, 1977, pp. 1-2  
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justificada desde el punto de vista de las 
intenciones y el concepto de sus autores. 
Las verdaderas intenciones de Price, eran 
restarle importancia al diseño del framework, 
para cargarlas en aquello que sucede en su 
dominio, mientras que en el Centro de París, se 
dedicaba un esfuerzo excepcional a definir y 
diseñar específicamente cada elemento del 
sistema estructural, dando como resultado un 
framework fantásticamente diseñado y 
‘estetizado’, siendo éste más próximo a los 
planteamientos formales y el imaginario de los 
grupos radicales de los 60, como Archigram o 
los metabolistas Japoneses.   

               

 

Pero en el caso del Pompidou, la novedad 
estaba en que se entendían las ‘circulaciones’ 
como flujos de materia y energía, y también 
como flujo de seres humanos, ensamblando 
integralmente todos los sistemas de 
circulación mecánicos de Viollet le Duc y los 
sistemas termodinámicos César Daly, 
originados a mediados del siglo XIX.  

En realidad, Piano y Rogers lograban sintetizar 
e integrar una idea que llevaba tiempo 
fraguándose, y era la posibilidad de aislar cada 
sistema independientemente del framework, 
que por sí mismo constituía otro sistema 
diseñado ‘pieza a pieza’ y fabricado 
industrialmente -aunque recurriendo en 
ocasiones a métodos y maneras próximas a la 
artesanía- donde los componentes de la 
estructura actúan como las piezas de un gran 
Meccano en el que cada elemento ha sido 
diseñado y construido para un propósito 
específico, como un diagrama espacial, “la 
gente puede descifrarlo en un instante”.  

Para diferenciar los subsistemas de 
circulaciones se utilizó un sencillo código de 

color -como ya hizo Le Corbusier en Claude & 
Duval 20 años atrás y como ya era habitual en 
la industria desde hace aún más tiempo- que 
servía para identificar cada tipo de fluído 
canalizado. Así, el rojo se utilizaba para los 
conductos de personas (escaleras mecánicas, 
ascensores y montacargas); el verde para 
conductos hidráulicos de fontanería y 
saneamiento; azul para los conductos de 
climatización (impulsión y retorno); amarillo 
para los conductos de electricidad. 

Cada una de las 13 crujías –sectores- del 
edificio, contaba con su propio equipo de 
producción, impulsión y retorno por conductos 
de aire acondicionado, que eran identificables 
por su color azul, respetando el trazado de los 
conductos siempre el ámbito de cada sector en 
la fachada. Sobre la cubierta, cuatro torres 
blancas de refrigeración con forma de  seta, 
suministran  aire fresco a las máquinas de 
climatización, cuyas toberas blancas de 
renovación y extracción de aire se colocan en la 
banda central de la cubierta, orientadas hacia el 
este y el oeste. Los conductos de agua –
identificables por su color verde- se 
concentraban en dos puntos, próximos a los 
elevadores y montacargas, cuyos cuartos de 
máquinas se pueden  identificar por el color rojo. 
Éstos sobresalen del plano de la estructura de 
fachada, al igual que ocurre con las escaleras 
mecánicas-también rojas- en la fachada oeste. 
En esta fachada, los pasos del público, incluidas 
las escaleras mecánicas se producen por dentro 
de conductos del público realizados con vidrio 
curvado que en ocasiones ocupan el espacio de 
la fachada. Fuera del ámbito de las fachadas, 
sólo encontramos las chimeneas de ventilación 
de los garajes en los sótanos -pintadas de 
blanco, al igual que la estructura del edificio; la 
estructura auxiliar para los raíles de los 
ascensores, resuelta  mediante perfiles de acero 
angulares de uniones atornilladas y pintados de 
negro. Personas y obras de arte, fluyen en rojo. 
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Rogers+Piano. CG Pompidou, París 1971-77  
 

Dos años después de terminarse el CG 
Pompidou, N. Foster y su equipo ganan el 
concurso para el Banco de Hong Kong. Este 
proyecto iba a introducir un cambio de actitud 
que se reconoce como deudor de una nueva 
sensibilidad desarrollada durante las crisis 
energéticas de los años 7025.  

          

N. Foster. Croquis Hong Kong Bank, 1979-86 

 

 

 

 

 

                                                             
25 La primera crisis de petróleo de 1973 fue originada por 
un embargo en la exportación de petróleo de la OPEP, por 
parte de los mayores productores árabes, en respuesta al 
apoyo occidental a Israel. La segunda crisis de la energía 
de 1979 ocurrió a consecuencia de la revolución iraní. 

2.3.2 Herramientas gráficas de la 
industria 

Diagrama (DRAE) (del lat. Diagramma, y 
éste del gr. Diseño) m.  
1.Dibujo geométrico que sirve para 
demostrar una proposición, resolver un 
problema o figurar de una manera gráfica 
la ley de variación de un fenómeno.  
2. Dibujo en el que se muestran las 
relaciones entre las diferentes partes de un 
conjunto o sistema. 
 
Los diagramas son el lenguaje para la 
anotación de situaciones. Los diagramas 
toman la forma organizativa de la 
estructura dinámica de una situación (…) 
Un diagrama puede reducir un fenómeno a 
una estructura organizativa esencial. Esa 
estructura puede posteriormente aplicarse 
a otro contexto, y puedeemplearse para 
reconocer una organización similar en un 
fenómeno diferente. El diagrama se 
convierte en una herramienta innovadora 
cuando se emplea para evocar una 
estructura organizativa en ese fenómeno 
diferente. Un diagrama se emplea entonces 
para volver a ordenar una situación 
existente, se convierte en un instrumento 
que genera cambio26. 
 
Las representaciones tradicionales 
presuponen objetos estables y sujetos fijos. 
(…) Los arquitectos necesitan de las 
técnicas de representación que relacionan 
tiempo y cambio27 
 
Cualquier objeto supone la continuidad de 
un flujo, cualquier flujo la fragmentación del 
objeto28 

Diagramas, representación de un proceso 

En 1745, W. Cook proponía una tubería con un 
simple recorrido de ida y vuelta desde la 
caldera, por donde circulaba el vapor y 
calentaba varios pisos.  

                                                             
26 Amanda Schachter. Entrevista con Raoul Bunchoten. 
En: Fisuras nº 12 ½, 2002, pp. 192-193 
27 Stan Allen. Diagram. ANY N23 New York, 1998, p.16 
28Deleuze, Gilles; Guattari, Félix. L’anti Oedipe, 
Capitalisme et Schizophrénie. Editions de Minuit. París, 
1972 
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W. Cook. Diagrama de sistema de calefacción por vapor. 
Philosophical transactions, 1745 

Una vez más, debemos buscar la procedencia 
de los diagramas en los medios gráficos 
analíticos utilizados por los tecnólogos de la 
Revolución Industrial, que aspiraban a planificar 
y organizar la complejidad de las actividades 
productivas, como un conjunto de  procesos que 
se caracterizaban por estar vinculados al 
tiempo. Fue precisamente esa particularidad, la 
de la implicar a la cuarta dimensión la que 
propició la aparición y especificidad de los 
primeros diagramas, que sintetizaban 
secuencias de acciones a lo largo del tiempo, 
como en el caso de la cadenas de montaje.  

  

Representación de procesos y rutas en una fábrica típica, 
1914 

En este apartado se distinguirán dos tipos de 
diagramas utilizados en la industria y que 
coinciden con las dos definiciones dadas por el 
DRAE. Los primeros tendrán una relación 
directa con el tiempo y con el movimiento. Serán 
los conocidos como flow-charts o diagramas de 
flujo y circulación, utilizados para explicar las 
secuencias de un proceso y sus etapas de 
acuerdo a la variable del tiempo. El segundo 
tipo de diagrama tendrá una componente 
tectónica y vinculada a la acción de ensamblar. 
Son las llamadas vistas explotadas o 
transparentadas que tratan de identificar las 
partes de un sistema complejo.     

2.3.2.1 Circula-Acción. Flow Charts 

Los diagramas formaron desde principios de 
siglo XX parte de una metodología vinculada al 
Progresismo y el Pragmatismo  americano, 
cuando comienzaron a organizarse y 
planificarse los movimientos y las acciones en el 
espacio de la industria29, convirtiéndose en una 
herramienta gráfica de los nuevos métodos de 
organización científica del trabajo impulsada por 
Frederick W. Taylor, quien defindió sus teorías 
desde 1903 y en su obra principal, Principles of 

                                                             
29 Brinton, Willard Cope. Graphic methods for presenting 
facts. The Engineering magazine company, 1914. 
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Scientific Management (1911). La finalidad del 
método taylorista -de orientación positivista y 
mecanicista-  era aumentar la productividad   
mediante una organización racional del trabajo 
en secuencias y procesos, suprimiendo toda 
improvisación y evitadndo que el operario 
tuviera control sobre el tiempo necesario para 
realizar su tarea, para lo que era fundamental 
que los trabajadores estuvieran supervisados y 
cronometrados. Así, el cronómetro se convirtió 
en el símbolo del taylorismo. Uno de los 
primeros diagramas de movimiento conocidos 
corresponde a Charles Francis cuando trabajó 
como asesor técnico para Sakichi Toyoda(1908-
09), el fundador de la futura Toyota, 
contribuyendo a que su empresa se convirtiera 
en la primera fábrica que producía en masa en 
Japón. Francis se apoyaría en diagramas de 
moviento para instruir a los trabajadores sobre 
el orden de las tareas a realizar, utilizando una 
planta de la sala de trabajo, y líneas a trazos 
que representaban mediante ‘huellas de pies’  
las trayectorias de los operarios en el espacio.  

 

C. Francis. ‘spaghetti diagram’ Toyoda, Japón, ca. 1908 

La búsqueda de la eficiencia caló 
profundamente en la sociedad americana del 
cambio de siglo, Christine Frederick fue la 
responsible de transferor los métodos de Taylo 
sobre la organización científica del trabajo, a las 
labores domésticas30. Frederick también se valió 
de la planta de una cocina, para mostrar la 
diferente eficiencia entre dos disposiciones 
distintas de los equipos de trabajo, en una 
misma secuencia (nevera armario-fuegos-mesa- 
comedor- fregadero-vajilla), demostrando que la 
                                                             
30 Christine Frederick, The New Housekeeping: Efficiency 
Studies in Home Management, 1913 

disposicón -arrangement-  y orden de las tareas 
en el espacio era determinante para el esfuerzo 
y tiempo consumido.  

 

Christine Frederick. Diagram de actividades en una cocina, 
1917 

Los primitivos y sencillos diagramas de Francis 
y Frederick son arqueología industrial, los 
‘bisontes de Altamira’ de nuestra sociedad 
postindustrial, los antepasados del que hoy 
conocemos como diagrama de flujo. El flow-
chart, es una herramienta gráfica que se utiliza 
como re-presentación esquemática de las 
etapas  de un proceso. Coincidiendo con la 
difusión de la obra principal de F.W. Taylor, se 
formaba una nueva generación de ingenieros 
industriales americanos, conocidos hoy como 
‘ingenieros e procesos’. Frank y Lillian 
Gilbreth comenzaron en 1913 a realizar 
estudios de movimientos (motion studies), 
contribuyendo -de un modo diferente a Taylor- a 
aumentar la eficiencia de los trabajadores de la 
industria americana. En su juventud, Frank 
Gilbreth había sido aprendiz de albañil -una de 
las tareas más antiguas de la historia de la 
industria- y entonces comenzó a estudiar la 
manera de facilitar y aumentar la velocidad del 
trabajo. Más tarde, sirviendo en la Marina se 
empeñó en reducir al mínimo el tiempo 
necesario para cargar un arma, lo que resultó 
en sólo 17 movimientos básicos de la mano. 
Más tarde fundó con su mujer  la empresa de 
consultoría, Gilbreth Inc. Desde la que 
realizaron el primer estudio sobre los hábitos en 
el trabajo de los encargados de la manufactura 
y también de los oficinistas en todo tipo de 
industrias, para encontrar maneras de 
incrementar las ganancias y hacer su trabajo 
más fácil. Su trabajo está relacionado con la 
organización científica del trabajo y el 
taylorismo, aunque a diferencia de éste, su foco 
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no se ponía en la reducción de los tiempos de 
las tareas, sino en disminuir el número de 
movimientos para realizarla. Era un 
planteamiento que partía de la relación entre el 
cuerpo humano, el objeto y la acción, por lo que 
se convirtieron en unos pioneros en el camo de 
la ergonomía. Los Gilbreth defendían que a 
diferencia de las teorías de Taylor, su prioridad 
era el bienestar de los trabajadores, y no el 
beneficio económico. Aunque esto es cierto, 
siendo justos, hoy podemos confirmar que 
ambas son complementarias y conducen al 
mismo fin. Los Gilbreth descubrieron que la 
clave para aumentar la eficiencia en el trabajo 
era reducir los movimientos innecesarios, que 
además fatigaban a los trabajadores. Esto 
también implicaba el rediseño de herramientas, 
posicionamientos de las partes, elección de la 
postura más favorable y cómoda, con lo que 
comenzaron a desarrollar estándares del puesto 
de trabajo. Los Gilbreth utilizaron la fotografía 
secuencial para sus estudios de movimiento, 
encaminados a simplificar las tareas de los 
operarios en las líneas de montaje. Para 
registrar la trayectoria y los movimientos de sus 
cuerpos, utilizaron la técnica conocida como 
‘light painting’, cuyos pioneros fueron los 
franceses Etienne-Jules Marey y su alumno 
Georges Demeny, quienes en 1889 en la 
llamada ‘Estación Physiológica’, fijaron 
lámparas incandescentes en las articulaciones 
de sus modelos, para estudiar el movimiento 
dehumanos y no humanos, realizando 
diferentes actividades, y registrando su 
trayectorias dejando la apertura de su cámara 
fotográfica en exposición31. Los Gilbreth no sólo 
ensamblaban las luces en manos y 
articulacioens de los operarios, sino que 
también aparecía un cronómetro en la imagen 
con el que hacer un seguimiento temporal de los 
micromovimientos.   La técnica del light painting 
fue apreciada también por los representantes de 
las vanguardias artísticas como Man Ray, 
Laszlo Moholy-Nagy, Gjon Mili, Andreas 
Feininger o Pablo Picasso, quienes las utilizaron 
ya sin fines científicos.  
                                                             
31 Paul Souriau. L'esthétique du mouvement, Félix Alcan, 
ed. Paris, 1889.  

 

Gilbreth Inc. Ciclógrafo. Motion studies, ca. 1915  

 

Frank Gilbret. Estudio de movimiento, 1913-19  

 

Marey y Demeny, Étude de la locomotion humaine dans le 
cas pathologiques, c. 1889; Picasso fotografiado por Gjon 
Mili, 1949  
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Andreas Feininger. Helicóptero, 1949 

Desde que se implantara en 1915, la cadena 
móvil de montaje y el método fordista de 
producción fueron adoptados en las 
instalaciones del mundo industrializado. Esto 
incluía la industria de la construcción, que ya en 
1926 daba como resultado algunas propuestas 
como la de la Colonia Torten en Dessau, 
proyectada por Walter Gropius mientras era 
director de la bauhaus. Allí eran las vías de tren 
dispuestas para trasladar las grúas las que 
definían la planta del conjunto de 316 viviendas, 
según el alcance de su brazo giratorio. La obra 
estaba organizada como una fábrica y constituía 
un modélico ejemplo de la aplicación del 
taylorismo a la construcción industrializada. Los 
compoentes de hormigón armado de los 
forjados se fabricaban directamente en la obra, 
siguiendo un proceso similar al de la producción 
en una cadena de montaje fordista. Todo ello 
iba a favor de una reducción del precio de la 
construcción, que permitía hacer las viviendas 
asequibles incluso a los propios trabajadores, 
algo que ya habían experiemntado los 
trabajadores de Ford con el Model T.  

     

W. Gropius. Diagrama Colonia Torten, Dessau 1926-28 

Tras la Segunda guerra mundial, se hizo en 
Estados Unidos un intento serio de industrializar 
la construcción de viviendas, debido a dos 
motivos. El primero era la escasez de viviendas, 
debida a la gran demanda de los soldados 
retornados del conflicto, y la otra consistía en 
tratar de disminuir el impacto de la disminución 
de producción en la industria antes dedicada a 
la producción de material militar y armamento. 
Fabricantes como Lustron inauguraban en 1948 
su planat de viviendas de acero en una antigua 
fábrica aeronáutica.   

 
Flow diagram. Lustron Corporation.Columbus, Ohio, 1948 
 

En Europa, la industrialización fue necesaria 
más urgentemente si cabe, debido a que era 
necesario reconstruir ciudades enteras 
devastadas durante los 6 años del conflicto. La 
racionalización e industrialización de la 
construcción de vivienda masiva era un proceso 
obligado, para poder atender una demanda de 
grandes números. A diferencia de lo ocurrido en 
Estados Unidos, donde se promovió el uso de 
materiales ligeros y la postguerra impulsó el 
mercado de las motro-homes y las viviendas 
seccionables de estructura metálica o de 
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madera, en Europa en cambio se concentró  
principalmene en el uso de sistemas portantes 
de paneles de hormigón como Camus (1948).   

 

Fábrica de paneles Camus. Línea de producción., ca. 1948 
 

 
Diagrama de flujo de producción en Maxéville, ca. 1950 

La publicidad hecha por el Gobierno durante el 
War Effort había alimentado la imaginación de la 
ciudadanía y de los arquitectos. Las imágenes 
de las fábricas de aviones y sus cadenas de 
montaje eran ya populares entre la población. 
‘Rose the riveter’ era un símbolo de la mujer 
trabajadora que había contribuido tanto en ese 
‘esfuerzo de guerra’. En las populares imágenes 
de las fábricas de aviones como la de Ford en 
Willow Run, proyectada por Albert Kahn, se 
fabricaron aviones montados sobre cadenas 
móviles de montaje, de más de una milla de 
longitud, del mismo modo que automóviles, 
produciendo 1 unidad bombardero B-24 cada 56 
minutos. Los diagramas de flujo de las fábricas 
que se convirtieron al sistema fordista durante la 
guerra, tendrían todos un aspecto semejante a 
la de la línea de producción del caza alemán 
Messerschmitt Bf-109 en Erla: líneas y flechas 
codificadas y pautadas por numeraciones que 
representaban los pasos de montaje.  

 
Producción del Messerschmitt Bf-109, Erla; ca. 1943  

Le Corbusier había escrito en 192432 que “la 
calle es una máquina de circular; es una 
fábrica cuyos utensilios deben realizar la 
circulación”. De todos es conocida la obsesión 
de Le Corbusier por Ford y sus métodos de 
producción, que seguramente motivaron esta 
nueva metáfora sobre la circulación referida al 
tráfico de vehículos eficaz en la ciudad.   

Tras la guerra, el arquitecto Louis Kahn realizó 
un estudio del tráfico de la ciudad de 
Filadelfia, donde residía. Según Kahn, el 
automóvil y el creciente tráfico estaban 
acabando con el centro de la ciudad histórica, 
por lo que decide estudiar una propuesta que 
ordene y ‘defienda’ el centro y a los peatones. 
Kahn desarrollaría en 1961 el concepto de 
viaducto, que “significaba literalmente ‘calle 
conductora’. Kahn amplió su significado original 
al de un complejo consistente en varios niveles 
de tráfico peatonal, tráfico de coches, sistema 
de transporte demasas y habitaciones bajo la 
calle para los servicios de tuberías, que podían 
repararse sin interrumpir el tráfico. Realmente, 
el viaducto es una columna hueca vuelta sobre 
sí misma que canaliza el flujo de energía de la 
ciudad”33. Para Kahn, la calle “quería ser una 
construcción”, una construcción basada en lo 
flujos circulatorios de todo tipo. Peatones, 
servicios de instalaciones urbanas y vehículos 
eran todos partes de un mismo sistema. 
Ayudado por Anne Tyng, elaboraron diagramas 
sobre el estado actual del tráfico y sobre el 
estado deseado según su proyecto, sirviéndose 
de códigos sencillos como líneas y flechas, una 

                                                             
32 LE CORBUSIER. Urbanisme. Collection de "l'Espirit 
Nouveau." Paris: Les Éditions G. Crès & Cie, 1924. 
33 TYNG, Alexandra. Beginnings: Louis Kahn’s Phylosophy 
of Architecture. Wiley and Sons. Nueva York, 1969, p79  
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representación codificada de los distintos ritmos 
de los movimientos de peatones y vehículos, 
cuya velocidad estaba reflejada en la frecuencia 
y tamaño de la línea de cada objeto (vehículos 
con parada como autobuses en línea de puntos, 
las flechas para la circulación rápida en la 
periferia, y las espirales para los aparcamientos 
que rodeaban el centro protegiéndolo) 34. Los 
diagramas sólo hablaban de tres tipos de 
movimiento: horizontal, diagonal y espiral, 
evitando hacer referencia a cualquier otro 
elemento del paisaje urbano. No se dibujaban 
edificios, ni calles ni aceras, ni plazas ni 
parques, sino sólo flujos de circulación, muy 
similares a los flow-charts de las fábricas de 
Ford. 

 

L. Kahn y Anne Tyng, Philadelphia traffic study, 1951-53. 

 

L. Kahn y Anne Tyng, Detalle, 1951-53. 

En los años sesenta, los diagramas de 
movimiento y circulación volverían a estar muy 
presentes en el trabajo de los arquitectos, 
recuperando su vigencia como generadores de 
proyecto.  

En 1959 Kahn fue invitado como ponente al 
último de los congresos del CIAM XI en Otterlo. 

                                                             
34 Matilda McQuaid, ed., Envisioning Architecture: 
Drawings from The Museum of Modern Art, New York: The 
Museum of Modern Art, 2002, p. 112 

Allí mostró los diagramas de sus estudio para el 
centro e Filadelfia, captando el interés delos 
miembros del Team X, al que pertenecía un 
grupo de antiguos colaboradores de Le 
Corbusier, como G.Candilis, A.Josic, S.Woods y 
M.Schiedhelm, que actualizaron el concepto de 
su maestro de la ‘calle como máquina de 
circular’, y utilizaron un sistema reticular y 
jerárquico–similar al trazado por el diagrama de 
Filadelfia de Kahn- para dotar de una estructura 
‘urbana’ al proyecto de la Universidad Libre de 
Berlín (1963-73), donde una retícula de vías de 
circulación en niveles superpuestos, servía 
como framework  horizontal multicapa, con el 
que organizar el programa de actividades en 
espacios cerrados o abiertos. Este entramado 
permitía una construcción por fases y la 
posibilidad de ampliacioes futuras35.    

 

Candilis et alt. Universidad Libre de Berlín, 1963-73 

Le Corbusier utilizó el concepto  de circulación 
desde los años 20 cuando articulaba su 
propuesta de la promenade architectural.  Lo 
hizo de manera especial en sus últimos  
proyectos de los años 60, en los que el 
diagrama de circulaciones destaca como 
mecanismo generador de proyecto. Es el caso 
del Hospital de Venecia (1964-65) el 
Carpenter Center for the Visual Arts (1959-
63) -su única obra en la patria de Henry Ford- el 
Palacio de Congresos de Estrasburgo (1964), 
o el Centro de Cálculo electrónico para 
Olivetti (1963) -que según Adrian Forty 
describía más como  un sistema respiratorio que 
circulatorio. En todos ellos, las rampas de 
acceso y galerías de circulación desempeñan 
                                                             
35 Jean Prouvé intervino como consultor en el desarrollo 
del muro cortina del proyecto 
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un papel esencialmente organizador del 
proyecto. 

 

   

Le Corbusier. Centro Cálculo electrónico Olivetti Rho, 
1963; Carpenter Center, Cambridge(1959-63); Le 
Corbusier. Palacio de Congresos de Estrasburgo, 1964 

Programa 

Pero si hay algún arquitecto en los años 60, de 
quien se puede afirmar que le sacó partido al 
diagrama como herramienta de proyecto, para 
abordar cuestiones como la duración y el 
evento, ese es sin duda Cedric Price, quien 
entendía la misión de la arquitectura como 
mecanismo facilitador, como una verdadera 
matriz espacial para la acción, como un 
framework anónimo en el que diferentes 
acciones podrían tener lugar. El caso que 

quizás lo demuestre mejor es el proyecto para el 
Fun Palace (1962-64), donde Price se valía de 
un framework ‘encontrado’, un verdadero ready-
made, para utilizar los poderosos medios 
mecánicos con los que estaba equipado (varios 
puentes-grúa y plataformas elevadoras) y 
configurar los movimientos y las posiciones 
cambiantes de las salas dentro de tal estructura, 
proporcionando accesos mecánicos móviles, 
como las escaleras mecánicas pivotantes. 

 

Arrol Gantry. Harland & Wolff, Belfast 1908 

Para el desarrollo del proyecto, Price se rodeó 
de un equipo de tecnólogos muy competentes: 
Frank Newby para el diseño del framework, y 
Gordon Pask como experto en cibernética36 
una ciencia emergente de la nueva Era de la 
información y la comunicación, muy vinculada a 
la teoría de sistemas complejos y teoría de 
control. Se trataba de conseguir que el Fun 
Palace, un objeto técnico, se pudiera adaptar a 
los cambios mediante el feedback 
(retroalimentación) proporcionado por sus 
usuarios, que de este modo participarían en la 
configuración del espacio y de su 
programación37. Para ello era necesario diseñar 
un sistema de control y comunicación, tarea que 
recayó en el subcomité de Cibernética presidido 

                                                             
36 El término viene del griego, kybern�tēs, que se refiere al 
timonel de una embracación, encargado de su control.  
37 Ver: Mathews, Stanley. From Agit-Prop to Free Space: 
The Architecture of Cedric Price. Black Dog Publishing, 
London 2007, pp. 112-121    
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por Pask, quien describía sus objetivos dirigidos 
al desarrollo de “nuevas formas de ambientes 
capaces de adaptarse para cumplir con las 
posibles necesidades cambiantes de la 
población humana y capaz también de 
promover la participación humana en varias 
actividades”.38 Este concepto está claramente 
basado en las teorías situacionistas sobre la 
sociedad post-industrial, a la que el Fun Palace 
pretendía hacer una contribución definiendo un 
nuevo tipo de ‘framework’ en el que los 
ciudadanos pudieran ejercer una nueva libertad 
lúdica y desarrollar su creatividad, 
independientemente del ‘entretenimiento’, de 
acuerdo a las teorías post-marxistas del 
Situacionismo, contenidas en el ‘homo Ludens’ 
de Huizinga (1938)39. El comité presidido por 
Pask llegó a producir un diagrama del sistema 
de control social del Fun Palace, cuyas 
actividades se recogían en una flow-chart o 
diagrama de flujo, en el que los seres humanos 
eran tratados como datos, describiendo 3 fases 
o niveles de control de la actividad humana: el 
más bajo estaría relacionado con los intereses 
individuales de cada persona, registrados en 
tarjetas perforadas. Un ordenador recogería 
toda esta información y establecería unas 
tendencias de uso, fijando los parámetros de 
modificación de los espacios y de las 
actividades. Esta modificación se volvería a 
ajustar mediante un ciclo de feedback, que 
contrastaría los deseos de las personas que 
entraban (personas no modificadas) y 
abandonaban el Fun Palace (personas 
modificadas)40. Littlewood, Psk y Price 

                                                             
38Al menos 5 actividades importantes tendrían lugar a 
cualquier hora, con ua media de aforo de entre 3 y 5 mil 
personas al día, rotando las actividades en ciclos variados, 
de unas horas o de varios días, dependiendo del tipo de 
actividad. Op. Cit. p. 114  
39 Price negó cualquier influencia de Alexander Trocchi, 
representante del situacionismo en Inglaterra, conocía bien 
sus escritos y su manifiesto del Proyecto SIGMA, que 
publicó en los AA Files en 1962. También asistió a la 
conferencia de Constant en la AA en 1963. Price y Trocchi 
se reúnene ya cuando el proyecto ya está a mitad de 
desarrollo (1964). 
40 La idea de las personas ‘modificadas’ no se veía 
entonces en su connotación Orwelliana y era fruto de la fe 
en los beneficios de la tecnología durante los 60.   
 

pensaban que el aspecto del control social que 
planteaban en su proyecto sería beneficioso y 
educativo para la sociedad.  

               

G. Pask. Cybernetic Control System of Fun Palace, 1965 

Un panfleto informativo y promocional del Fun 
Palace, editado en 1964, incluía una lista de 
actividades para “deleite” de los visitantes:   

Llegue y váyase a la hora que quiera en 
tren, autobús, mono-rail, aerodeslizador, 
coche, metro o a pie –o eche un vistazo 
al pasar. Las pantallas de información te 
dirán lo que está pasando. No hay 
necesidad de buscar la entrada- entra 
por cualquier parte. Sin puertas, 
vestíbulos, colas o comisarios: cómo 
usarlo depende de ti. Mira a tu alrededor 
–coge un ascensor, una rampa, una 
escalera mecánica a cualquier parte o 
donde te resulte interesante.  
Elige lo que quieres hacer –o observa 
cómo otros lo hacen. Aprende a manejar 
una herramienta, una pintura, un bebé, 
maquinaria, o simplemente escucha tu 
melodía favorita. Baila, charla o déjate 
llevar hasta un punto elevado desde el 
que puedas ver a otros cómo hacen 
funcionar las cosas. Siéntate sobre el 
espacio con una bebida y sintoniza con 
lo que está pasando en cualquier otro 
lado de la ciudad. Intenta iniciar un 
alboroto o un cuadro –o échate y 
observa el cielo.  
¿A qué hora es? A cualquier hora del 
día, no tiene importancia. Si llueve 
mucho el techo parará la lluvia pero no 
la luz. La nube artificial te mantendrá 
fresco o hará arcoiris para ti. Tus pies 
estarán calientes mientras observas las 
estrellas- la atmósfera limipa mientras te 
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unes al coro. Por qué no tomar tu 
comida favorita en lo alto donde puedas 
observar la tormenta? POR QUÉ TODO 
ESTO? ‘Si una nación puede ser salvada 
o perdida según el carácter de sus 
mayores iudades, la nuestra es nesa 
nación’ Robert Vaughn, 1843. 
Construimos un juguete de corto plazo 
en el que todos podemos darnos cuenta 
de las posibilidades y placeres que nos 
debe un ambiente urbano del siglo XX. 
 

C. Price, Fun Palace, 1962-64 

Tras el frustrado proyecto del Fun Palace, 
Cedric Price se embarcó en otro proyecto auto-
promovido, el de Potteries Thinkbelt, que 
como él mismo explicaba surgía como 
respuesta al “reto del subsecretario Lord Kennet 
de  exponer una alternativa a las ‘nuevas’ 
universidades populares permitía que el 
proyecto se aprovechase del desempleo local,  
el estancamiento del programa de vivienda 
pública, la red ferrovaria redundante, las vastas 
extensiones de terreno inutilizado e inestable 
formado principalmente por antiguas hulleras y 
canteras de arcilla y de la necesidad nacional de 
ingenieros y científicos” 

El proyecto tenía lugar en una antigua zona 
industrial alfarera del centro de Inglaterra, donde 
Price se había criado, Staffordshire, que desde 
mediados del siglo XIX contaba con una red 
feroviaria importante y que donde se instalaron 
algunas de las primeras máquinas de vapor. 
Tras la segunda guerra mundial, era un área 
devastada y poco menos que reliquia de la 
Revolución industrial, llena de fábricas en ruinas 
y donde sólo el ferrocarril permanecía 
intacto.Price comenzó el proyecto en 1964 que 
definía como ‘un equipamiento de enseñanza 
superior’ consagrado a la ciencia y la 
tecnología, que pretendía convertir la región 
alfarera en un centro tecnológico en el centro de 
Inglaterra. El área abarcaba 2.800 Ha y estaba 
pensada para 22.000 alumnos.  Según Juan 
Herreros, el Potteries Thinkbelt, señalaba el 
“cambio de paradigma arquitectónico 
mecanicista y determinado”,  a un” modelo 
fluído e indeterminado de la era de la 
información”.  

 

Potteries Thinkbelt, 1964-65 

El nombre de Thinkbelt es una invención 
del propio Price imposible de traducir al 
castellano sin llamar a error… Belt es 
aqu´´i una referencia doble a ‘región’ y a 
‘transmisión’ –como la correa de 
transmisión de un motor- haciendo del 
conjunto Think-Belt una alusión a la 
creación de un soporte para la transmisión 
del pensamiento o, más precisamente, 
para pensar, para generar pensamiento 
como resultado de un proceso productivo” 
41 

                                                             
41 Potteries Thinkbelt (PTb), 1964-66: una arquitectura de 
incertidumbre calculada. Stanley Mathews, p. 13. En: 
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Unos años más tarde Price realizaría otro 
proyecto con la misma esencia y similar espíritu 
que el Fun Palace, aunque más modesto en sus 
materialización arquitectónica. Se trataba del 
Inter-Action Centre (1977-2003), cuyo proyecto 
consistía en una serie de diagramas que 
asignaban un volumen y una forma genérica a 
cada una de sus actividades programáticas. 
Price recibió en 1973 el encargo del sociólogo 
americano Ed Berman, para proyectar un centro 
multiusos comunitario para la Asociación Inter-
Action, una organización artística comunitaria de 
Kentish Town. Las instalaciones proporcionarían 
servicios, entrenamiento y oferta creativa para 
los residentes más desfavorecidos, 
especialmente dirigido a los jóvenes.  En 1973 
se levantó el framework, una estructura metálica 
ligera que consistía en dos crujías de doble 
altura, formadas por pórticos de 9m, con pilares 
en doble T y vigas en celosía en dos sentidos 
para arriostra el conjunto.  

Price reutilizó algunas de las ideas del proyecto  
para Littlewood, abandonando la componente 
mecánica y cibernética de la propuesta, aunque 
manteniendo la de utilizar una estructura abierta 
o framework, que permitiera a los usuarios del 
Centro mantener el control de una configuración 
cambiante de los espacios y las actividades. El 
framework se cerraba sólo en la parte central 
del entramado, para proveer al Centro con un 
local para actividades comunitarias, que podía 
adaptarse para talleres, salas de ensayo, 
estudios, una sala de asambleas, clases, 
comedores y oficinas conciertos, exposiciones, 
gimnasio, sala de ensayos, etc. Éste se podía 
abrirse a la calle a través de una puerta de 
garaje. Bajo el resto de la estructura, se 
disponían contenedores elegidos de los 
catálogos de fabricantes como Portacabin, 
utilizados habitualmente en las plataformas 
petrolíferas, que contenían los servicios, 

                                                                                   
Potteries Thinkbelt (Ptb), 1964-1966: caducidad, educación 
y energía : Cedric Price. Catalogue of the exhibition of the 
work of Cedric Price. Juan Herreros, curator. Ministerio de 
Fomento, Madrid, Spain. 2001  
 
 
 

vestuarios, cocinas y actividades especializadas 
como imprenta, cuartos de revelado fotográfico, 
talleres de electrónica; y también cabañas 
prefabricadas de madera para las actividades 
del centro de día para niños. Sus acabados y 
materiales eran sencillos y pretendidamente 
carentes de diseño, y “desartistificados” en lo 
que Nathan Silver ha denominado una 
arquitectura sin-valor (value-free-
architecture).42  

 

C. Price.InterActtion Centre. Framework, Kentish Town 1973 

 

C. Price. InterAction Centre, 1977 

Al igual que el Fun Palace, el Inter-Action 
Centre fue diseñado para una vida útil corta y 
programada (10 años el primero, 30 el 
segundo). Price ponía con ello en duda la 
permanencia y la arquitectura como valor 
intrínseco, desviando el foco de su valor hacia el 
programa de actividades que ésta facilita. Lo 
verdaderamente valioso o importante era lo 
que sucedía dentro del framework, cuya 

                                                             
42 Nathan Silver. The Pompidou Centre. New Statesman, 
nº 93, Mayo 1977 
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verdadera vocación y tendencia era la de 
desaparecer. También durante los años 60 se 
forma en el Norte de Italia un grupo de jóvenes 
artistas y arquitectos radicales, que van a 
trabajar a partir del concepto de espacio 
neutro universal desde cada uno de sus 
disciplinas. Entre los primeros está Bruno 
Munari (1907-88), de una generación posterior 
a la de los futuristas, pero heredero de aquella 
sensibilidad; también  Enrico Castellani, 
representante del Arte Nucleare, y relacionado 
con el trabajo del grupo del Spazialismo 
Veneziano43, cuyo máximo exponente era Lucio 
Fontana. Todos ellos estaban alineados con la 
concepción espacial como ‘campo de fuerzas’ 
enunciado por el futursita U. Boccioni en los 
años 20. Estos artistas trabajaron sobre el 
concepto de espacio neutro valiéndose de 
fondos blancos, pautados por redes de 
puntos. Fontana fue el primero en utilizar el 
lienzo como fondo de una constelación de 
puntos que además lo perforaban, introduciendo 
así la tercera dimensión y por lo tanto el 
concepto de espacio. Poco después, Castellani 
ordenaba las incisiones en el lienzo, según una 
retícula ortogonal cuadrada que potencialmente 
se extendía más allá de los límites del lienzo.  
Munari44  trabajó a finales de los 60, en la 
‘densificación y rarificación’ (‘addensamento e 
rarefazione’) con diferentes patrones de 
retículas de puntos, mediante cuya  
superposición trataba de explorar su valor como 
texturas, así como los efectos ópticos (moirés) y 
espaciales que éstos generaban en el 
espectador.  

                                                             
43 El Spazialismo fue fundado con el Manifesto blanco 
(1946) de Lucio Fontana. Pretendían demostrar la 
tridimensionalidad de un plano pictórico que iba a servir de 
soporte a las fuerzas naturales ocultas, partículas, ondas y 
rayos electrónicos. Entre sus representantes importantes 
está Mario Deluigi. Entre los integrantes del movimiento 
Arte Nucleare estaba Enrico Castellani.  
44 Incluidos en su libro: Design e comunicazione visiva 
(1968). Estas relaciones se analizan más extensamente en 
un artículo de Mendini publicado en la revista Casabella de 
febrero de 1969.   

Lucio Fontana. Concetto spaziale, 1950 
 

 
Enrico Castellani. Superficie bianca, 1965 
 

 
B. Munari. Superposición de 2 texturas similares, 1968  

Entre los arquitectos que iban a trabajar en 
torno al concepto de espacio neutro y campo de 
fuerzas, estaban los miembros del grupo 
Archizoom y SuperStudio. Para Archizoom, la 
arquitectura debía ejercer su función social y 
cultural y para ello había que poner la atención 
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en el usuario, al que la tecnología habría 
liberado de las tareas más costosas. El carácter 
pragmático-utópico de su propuesta era 
heredero del Situacionismo de los años 50 y del 
análisis marxista del la ciudad, así como de 
otros proyectos importantes en la escena de la 
arquitectura radical anglosajona y 
centroeuropea, tal y como delataba el nombre 
del grupo, que aludía al de otro grupo de 
arquitectua radical de los 60: Archigram. Sus 
propuestas provocadoras sobre la concepción 
tradicional de la arquitectura, y el uso de 
conceptos como la arquitectura ‘de usar y tirar’, 
seguro impactaron en las mentes de unos 
jóvenes arquitectos mientras se formaban como 
estudiantes de la Escuela de Arquitectura de 
Florencia en los años 60. Su propuesta más 
trascendente fue la No-Stop City (1969-71), 
publicada por primera vez en 197045, con el 
título de ‘Città catena di montaggio del sociale. 
Ideologia e teoria della metropoli’, que hacía 
alusión al  proceso de producción industrial 
como desencadenante de la propuesta. Así se 
posicionaban al respecto: 

Rechazamos proyectar un objeto, 
prefiriendo en cambio proyectar su uso (…) 
no existe ninguna diferencia formal entre 
una estructura productiva, un 
supermercado, una residencia, una 
universidad o un sector de agricultura 
industrializada46  

Más adelante Archizoom llamaba a su proyecto 
de la No-Stop city, ‘Residential parkings’ 
(1971), en alusión a su estructura espacial 
repetitivamente pautada en planta con una 
retícula regular de módulo cuadrado. Las 
primeras representaciones de la No-Stop City 
fueron diagramas realizados con máquina de 
escribir, muy próximos a los paisajes figurativos 
tipográficos de la poesía concreta, las 
propuestas del Spazialismo, el Arte Nucleare y 
                                                             
45 En la primavera del año siguiente se publicaba como 
‘No-Stop City. Residential Park, Climatic Universal System’ 
en la revista americana Design Quaterly,  con un número a 
cargo de Peter Eisenman dedicado a la Arquitectura 
conceptual. En marzo del mismo año, se publicó en Domus 
con nuevo material gráfico. 
46 Domus nº509, abril 1972. Archizoom: progetto di 
concorso per l’università di Firenze, p. 11 

los diagramas del diseñador y artista italiano 
Bruno Munari. Las investigaciones gráficas 
publicadas por Munari, indicaban también una 
metodología y un proceso creativo mediante 
estratificación y alteración de tramas regulares, 
que debió ser fundamental para los miembros 
de Archizoom.El ‘diagrama habitativo 
homogéneo’ mostraba invariablemente una red 
de puntos ordenados según una retícula de 
módulo cuadrado, pautada a su vez con un 
segundo orden ‘mayor’ que agrupaba 9x9 ó 
10x10 módulos. Dentro de este campo de 
puntos se podían identificar entidades o 
presencias representadas por ‘puntos libres’, 
que formaban agrupaciones de distintas 
densidades y diferentes configuraciones: líneas, 
matrices o constelaciones de actividades. La 
acampada espontánea se convierte en el 
paradigma habitativo de este espacio contínuo, 
liso, perfecta y artificialmente acondicionado 
para la vida.   

 

 

 
Archizoom. Diagrama Abitativo Omogeneo. Planta, 1970 
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Archizoom. Diagrama Abitativo Omogeneo. Hipótesis  
de lenguaje arquitectónico no figurativo, 1970 

 
Archizoom. Diagrama Abitativo Omogeneo. Metaproyecto 
1970  

Información  

A mediados de los años sesenta muy diversas 
manifestaciones arquitectónicas ilustraban 
literalmente esa condición inmaterial y 
sistemática de la arquitectura. Estas propuestas 
ponían ahora el énfasis en la relación entre 
forma y proceso –en lugar del clásico de la 
modernidad ‘forma-función’- construyendo la 
estructura de alguno de sus subsistemas, como 
el sistema de comunicación en el proyecto de 
Computer City (1964) de Dennis Crompton, 
otro miembro de Archigram, donde la 
información se convertía en el entramado 
material, gracias a los cables, transistores, y 
demás dispositivos electrónicos, tomando la 
tecnología informática como no sólo “como 
herramienta gráfica, sino también como modelo 
ambiental”47.   

 

Dennis Crompton. Detalle de Computer City, 1964 

Kenzo Tange escribía en 1966 que “en la 
sociedad civilizada moderna, el espacio es un 
campo de comunicación y se está volviendo 
cada vez más y más orgánico con el desarrollo 
del sistema de comunicación”48. Tal y como ha 
reconodido M. Wigley, al comenzar la década 
siguiente, la idea de dar forma a las redes 
invisibles de la sociedad, había calado 
profundamente entre los arquitectos, que vieron 
una oportunidad en el nuevo papel de la 
arquitectura “como ’interfaces’ entre las formas 
físicas y los procesos no-físicos””.49. 

El CG Pompidou también destacaría por su 
propuesta y naturaleza diagramática en 1971. 

                                                             
47 Steiner, Hadas A. Beyond Archigram: The Structure of 
Circulation. New York: Routledge, 2009.p. 205 
48 Tange, Kenzo.  Kenzo Tange, 1946-1969; Architecture 
and Urban Design. Ed. Udo Kultermann. New York: 
Praeger, 1970, p.240 
49 Wigley, Mark. “Network Fever.” Grey Room 04, 2001, p. 
91 
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Piano y Rogers convirtieron el título original del 
concurso ‘Un Centro Cultural para París’  en ‘Un 
Centro vivo de Información y 
entretenimiento’. Los arquitectos adjuntaban 
una serie de 4 diagramas a la memoria del 
proyecto: 

Recomendamos que el Plateau Beaubourg 
sea desarrollado como un ‘centro vivo de 
información’ que sirva a París y a sus 
alrededores. A nivel local es un lugar de 
encuentro para la gente (…) El edificio 
ofrece la máxima flexibilidad de uso. Se 
obtiene un espacio pavimentado total e 
ininterrumpido limitando toda la estructura 
vertical, los servicios y el movimiento 
exterior… todos los ascensores y escaleras  
se enganchan a la fachada y pueden ser 
sustituidos y desmontados si la intensidad 
de uso crece o la posición de los 
departamentos o sus entradas son 
modificadas.50 

                   

Piano & Rogers. CG Pompidou, 1971-77 

En ellos reconocemos una descripción de varios 
fenómenos relacionados con el tiempo,  que van 
desde el movimiento horizontal, diagonal y 
vertical del público, a la comunicación con otros 
centros a nivel local y global.  

                                                             
50 Memoria de la propuesta nº 493 

Renzo Piano expicaba más tarde que el C.G. 
Pompidou podía leerse como un “diagrama 
espacial”, un diagrama de fuerzas en el caso de 
la estructura, un diagrama de circulaciones en el 
caso de las fachadas y de las plantas51. Es una 
‘arquitectura diagrama’ que se autoexplica e 
informa sobre su funcionamiento.  

La la total flexibilidad interna responde el 
hecho de que la estructura y los servicios 
estén fuera del contenedor, que es un 
volumen cerrado, una caja cuyo espacio 
interno, puede ser libremente organizado 
sólo mediante los  elementos de 
distribución  

            Renzo Piano 

 

En este caso, todas las circulaciones, de 
materia y energía se disponen en en el exterior 
del edificio, a lo largo de las fachadas. Las 
circulaciones de agua, aire y electricidad se 
ordenan a lo largo de la fachada Este y las 
circulaciones verticales, diagonales y 
horizontales de las personas se disponen a lo 
alrgo de la fachada Oeste, con vistas hacia 
Notredam y el Sena.  

Evento  

La arquitectura es, pues, únicamente un 
organismo implicado en una constante 
interacción con los usuarios, cuyos cuerpos 
se lanzan contra las reglas 
cuidadosamente establecidas del 
pensamiento arquitectónico. 
    B. Tschumi, ca. 1980 

                                                             
51 Renzo Piano: “el edificio es un diagrama espacial. La 
gente puede descifrarlo en un instante”.  
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A mediados de los años 70, B. Tschumi, un 
arquitecto vinculado a la Architectura 
Association –sede de C. Price y miembros de 
Archigram- iba a demostrar la persistente 
vigencia del interés por materializar el 
movimiento como una entidad arquitectónica 
física. En el proyecto Manhattan Transcripts y 
Architecture disjuntion, (1976-81) Tschumi 
argumentaba que la arquitectura no era sólo 
espacio y forma, sino que necesitaba del 
acontecimiento, de la acción y el movimiento: el 
espacio era un producto social que había 
adquirido autonomía y lógica propia, y ya era 
considerarlo una cosa mental. El  
acontecimiento era el detalle particular de un 
programa. El  movimiento era la acción, el acto 
concreto o la forma de moverse, intrusión 
inevitable de cuerpos en el orden controlado de 
la arquitectura. Para Tschumi el proyecto 
“trascribe una interpretación arquitectónica de la 
realidad”, y para ello utiliza un estructura muy 
clara utilizando fotografías, planos y diagramas 
de movimiento. Las imágenes son un testimonio 
del evento; los planos lo localizan, y los 
diagramas registran los movimientos en la 
escena. Con ello trataba de cuestionar la 
representación arquitectónica habitual, centrada 
en el objeto en el espacio, poniendo el énfasis 
en el uso, el programa, el evento que tiene lugar 
en la Arquitectura.     

 

B. Tschumi. Manhattan Transcripts, 1976-81 

En 1982, Tschumi, gana el concurso para el 
Parque urbano para el siglo XXI de la Villete 

en París. De nuevo un arquitecto –suizo- de 
formación anglosajona iba a construir en París 
como resultado de un concurso internacional. El 
proyecto también tendría algunas características 
en común con el CG Pompidou: ambos se 
asientan sobre el terreno de una antigua 
instalación del XIX, en este caso el Matadero 
del Noreste de la ciudad. El pasado industrial 
del sitio resuena en las leyes sistemáticas 
impuestas sobre la superficie del ámbito del 
concurso y su organización. Un sistema de 
‘puntos’ ocupados por follies, programados con 
actividades lúdicas y culturales (gimnasio, 
playgrounds, exposiciones, conciertos, 
experimentos científicos, juegos y 
competiciones, cine de verano) estructuraba el 
terreno marcando una pauta matricial, de nuevo 
un framework extendido sobre el plano de la 
ciudad, dentro del cual tenía lugar la actividad y 
con la actividad representada mediante otro 
sistema de ‘líneas’ y materializado con 
promenades, paseos cubiertos, puentes o filas 
de arbolado que subrayan los movimientos a 
través del parque. Cuando Tschumi dice que “la 
Villete podría ser entendido como uno de los 
mayores edificios jamás construido –un edificio 
discontínuo, pero sin embargo una sola 
estructura, superpuesta a las características 
existentes del lugar y articulando nuevas 
actividades” está haciendo de nuevo uso del 
concepto de la arquitectura como framework, 
aplicado al paisaje urbano 80 años después de 
que Ford lo hiciera en su fábrica vertical a 
principios de siglo. Este concepto organizativo 
era independiente de la dimensión física. No 
tenía escala, era una máquina abstracta 
diagramática. Gilles Deleuze la definía así en 
198052:  

Definimos la máquina abstracta por el 
aspecto, el momento en el que ya no hay 
más que funciones y materias. En efecto 
un diagrama no tiene sustancia ni forma, ni 
contenido ni expresión. Definida por su 
diagramatismo, una máquina abstracta no 
es una infraestructura en última instancia, 
ni tampoco una idea trascendente en 

                                                             
52 En El Anti-Edipo de 1972, Deleuze y Guattari ya 
introducían el concepto de diagrama y máquina abstracta. 
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suprema instancia. Más bien tiene un papel 
piloto. Pues una máquina abstracta o 
diagramática no funciona para representar, 
ni siquiera algo real, sino que construye 
una realidad por venir, un nuevo tipo de 
realidad53 

Deleuze llegaría a afirmar que el diagrama es 
en sí una máquina abstracta: “el diagrama es un 
funcionamiento abstraído de todo obstáculo 
fricción (…) y separado de cualquier uso 
específico (…) es un tipo de mapa, que surge 
con la totalidad del campo social o en cualquier 
caso con una particular ‘multiplicidad urbana’… 
se define por sus funciones informes y su 
materia y en términos de forma no hace 
distinción entre contenido y expresión, 
formación discursiva o formación no discursiva. 
Es una máquina que es casi ciega y muda, 
incluso aunque haga que otros vean y hablen”54 

 

B. Tschumi. Parc de la Villete, París1982-87 

Máquina Abstracta 

Un siglo después de la utilización de los 
primeros ‘diagramas spaguetti’ que instruían a 
los trabajadores sobre la secuencia de tareas a 
realiza en una fábrica, sabemos que vivimos en 
un ‘espacio de flujos’ de datos imbricado en 
infinitas redes de poder, donde máquinas 

                                                             
53 DELEUZE. G, GUATTARI, F. Mil Mesetas. Capitalismo y 
esquizofrenia (1980). Pretextos. Valencia, 1994, p. 144 
54 DELEUZE, G. Foucault, Ed. De Minuit, París, 1986 

manejan otras máquinas, que a su vez son 
manejadas por otras máquinas.  Filósofos como 
Foucault, Deleuze y Guattari o Castells, han 
reflexionado sobre esto desde los años 70, 
revelando la importancia del diagrama en la 
sociedad capitalista moderna y han 
proporcionado soporte teórico a algunas 
arquitecturas posteriores a la crisis energética.  

Un diagrama es la “exposición gráfica del 
transcurso de un fenómeno. Consiste en líneas, 
estructura, forma; trabaja con la reducción, la 
abstracción y la representación. Como medio el 
diagrama interpreta un doble papel: es un 
modelo de anotación, analítica y reflexiva que 
sintetiza; pero también es un instrumento de 
pensamiento, de síntesis y de producción que 
crea”55. Si durante la Segunda Revolución 
Industrial predominó una utilización del primer 
tipo de diagramas analíticos, que servían para 
representar un conjunto de acciones, en los 
últimos 25 años, los arquitectos han aprendido a 
utilizar  el diagrama en su segunda modalidad, 
haciendo que formara parte –de distintas 
maneras- del proceso creativo de proyecto. 
Todas ellas tienen en común el 
aprovechamiento de la cualidad heurística, 
reveladora y activa del diagrama, que es 
interpretado ya no como la representación de 
nada, sino que se interpreta como la 
presentación real de un proceso. En palabras de 
Deleuze56, ya no es “un registro visual audible 
sino un mapa, una cartografía que coexiste con 
todo el panorama social. Es una máquina 
abstracta”.    

En 1988, Norman Foster se refería a los mapas 
Jeppesen, que contenían toda la información 
necesaria para que un piloto pudiera volar 
desde cualquier aeropuerto europeo. La 
información para cada maniobra de despegue, 
vuelo y aterrizaje está contenida en diagramas 
independientes. Todo vuelo se realiza 
manteniendo comunicación por radio con la 

                                                             
55 Bijlsma, L; Deen, W.; Garritzman, U. OASE nº 48, 1998. 
Citado en: LOOTSMA, B. The diagram debate, or the 
schizoid Architect. En: Archilab 2001. Orleans. 2001, `.26 
56 DELEUZE, G. Foucault. University of Minnesota Press, 
1986, p. 34 
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torre de control, que se encarga de que cada 
aeronave se sitúe en su altitud correspondiente 
en el momento apropiado.  

El vuelo de un aeroplano moderno puede 
verse como metáfora de un proyecto; el 
proyecto de un libro, un edificio o una pieza 
de mobiliario. Ambos, el vuelo y el proyecto 
implican fuerzas invisibles, obedecen 
ciertas reglas y para su realización, 
dependen totalmente de la comunicación.   

  
 
N.Foster. Flight 347. Jeppesen manuals. Lyneham-Green 
one airway 

De nuevo Foster recurría a la aeronáutica para 
referirse al proyecto de arquitectura, 
continuando así con una tradición moderna 
iniciada por Le Corbusier, quien en su libro 
dedicado a la aeronáutica, de 1935, declaraba:  

El avión vuela de un punto a otro en línea 
recta. 
Esta ilustración (mapa) permite apreciar el 
alcance de una emancipación casi 
milagrosa. Así, en nuestras empresas de 
hoy podemos plantearnos y alcanzar 
objetivos elevados gracias a la inteligencia 
y a la libertad que genera el conocimiento 
técnico, el carácter y la fuerza de voluntad. 
57 
 
 

                                                             
57 LE CORBUSIER. AIRCRAFT, (1935) p.65 

 

Mapa de vuelo entre Amsterdam (Holanda) y Malmo 
(Suecia)  
 

2.3.2.2 Manual de Instrucciones 
 
Partes y Catálogos 

Uno de los primeros intentos de explicar el 
ensamblaje de un objeto técnico, separando sus 
piezas de modo que siguiera siendo posible 
relacionarlas y por tanto no perder el sentido 
mecánico de su funcionamiento, se producía en 
el Cuatrocento italiano58, con uno de los 
primeros ejemplos de la vista explotada, obra de  
Leornardo da Vinci alrededor de 1500. Con ella 

                                                             
58 Marino Taccola (1382–1453), Francesco di Giorgio 
(1439–1502) o Leonardo da Vinci (1452–1519).  
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explicaba las partes y el funcionamiento de una 
máquina de movimiento alternativo -similar a las 
máquinas de vapor de Watt, que aún tendrían 
que esperar 250 años de evolución.   La vista 
explotada era un invento gráfico proveniente de 
la naturaleza del objeto técnico. 

 

Leonardo da Vinci. Vista explotada de una máquina de 
movimiento alternativo;  

A finales del siglo XIX, las páginas de los 
catálogos ilustrados de los fabricantes de 
maquinaria, estaba llenos representaciones 
tridimensionales de las piezas o partes con las 
que se construía cada máquina, utilizando ya un 
código numerado para identificar cada una. Sin 
embargo, por entonces aún no se utilizaban 
representaciones o diagramas que explicaran el 
ensamblaje de esas piezas, quizás por miedo a 
descubrir el ‘secreto’ de un negocio basado 
precisamente en su montaje. Las ‘partes 
intercambiables’ ya se utilizaban en la industria 
a finales del siglo XVIII, desde que el francés 
Honoré Blanc las utilizara para fabricar armas 
de fuego. Parece que el contacto de Blanc con 
Thomas Jefferson -entonces embajador de 
EEUU en Francia-  propició la exportación del 
método a los Estados Unidos, siendo Eli 
Whitney (1797) el primero en fabricar doce mil 
mosquetes utilizando el que desde entonces se 
llamaría ‘sistema americano de producción’, y 
que en el siglo XX alcanzaría su más elevada 
expresión en la cadena móvil de montaje 
proyectada por H. Ford y sus ingeniero de 
procesos.   

   

Componentes. Rifle Remington ‘Hammerless Double’, 1894 

La representación de un objeto técnico como la 
suma de sus partes, tiene proviene por tanto de 
aquellos catálogos de maquinaria de la 
Segunda Revolución Industrial. Tanto la 
industria del automóvil como la de la 
construcción industrializada han utilizado estas 
imágenes, en las que se despliega la colección 
de partes constituyentes de un objeto técnico 
con fines estéticos. A principios del siglo XX , 
cuando la cadena de montaje móvil estaba en 
pleno auge, Ford comenzó a incluir vistas 
explotadas en los manuales del Model T, sin 
embargo éstas se utilizaban sólo para explicar 
los sub-ensamblajes formados por varias 
piezas, no el objeto técnico completo.  

Partes detransmisión del Ford Model T, ca. Manual de 
1920 

R. Buckminster Fuller será un pionero en la 
utilización de un formato gráfico para explicar la 
secuencia de montaje de un objeto técnico 
arquitectónico. En 1929 encargó una maqueta 
del proyecto de casa Dymaxion desarrollado 
desde 1927, pues iba a realizar una gira para 
presentar su proyecto de vivienda 
industrializada y mecanizada, una verdadera 
‘máquina para vivir’. Valiéndose de la maqueta, 
Fuller realizó una serie de fotografías colocadas 
en su orden explicarían gráficamente la 
secuencia de un montaje e la vivienda en seco. 



[309] 
 

Era un verdadero manual de instrucciones 
visual.  La casa se montaba tras cimentar en el 
lugar de montaje un mástil central equipado con 
todos los servicios mecánicos de la vivienda. 
Después sólo había que montar un conjunto de 
componentes planos o lineales, perfectamente 
embalados y transportados convencionalmente 
hasta el lugar de montaje.  

 

R.B. Fuller. Dymaxion house, Dwelling Machine, 1927 

En 1941, Fuller volvería a hacer lo mismo con 
los componentes del refugio Dymaxion 
Deployment Unit, proyectado para ser 
construido con los mismos componentes que los 
silos para el almacenamiento de grano del 
fabricante Butler. 

                
RB Fuller. Dymaxion Deployment Unit Componentes, 1941 

En otro caso temprano, Norman Bel Geddes, 
quien a finales de los años 30 presentaba su 
proyecto de Modular homes (1939-41) para la 
Housing Corporation of America, como un 
conjunto de 27 partes separadas, 5 paneles de 
cerramiento completos que incluían carpinterías, 
un baño y cocina. La publicidad decía que ésta 
se montaba y ya estaba lista para conectarse a 
las instalaciones urbanas. 

 

N. Bel Geddes. Casas Modulares (HCA) 1939-41   

En los años 40 Konrad Wachsmann se 
embarcaba junto a Gropius en un proyecto de 
vivienda prefabricada a base de paneles de 
madera. Juntos consiguen la financiación para 
organizar una línea de producción para la 
General Panel Corporation, y llegan a construir 
un prototipo. En realidad, Wachsmann se dedica 
a definir un sistema  formado por paneles de 
diferentes tipos y un sistema de unión universal 
que permite ensamblar triedros con diferentes 
paneles. Para presentar el proyecto, utiliza 
varios recursos gráficos: fotografía los paneles 
planos apilados que hablan de la economía de 
su transporte. Además aporta una serie 
fotográfica para explicar cómo funcionan las 
uniones entre 2, 3 ó 4 paneles. Y finalmente 
realiza una fotografía a un maletín que contiene 
las  distintas piezas de acero necesarias para 
resolver todas las uniones del sistema.  
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K. Wachsmann. Packaged house. Piezas de unión, 1942-46 

Tras la Segunda Guerra mundial se 
desarrollaron en los Ateliers Prouvé distintas 
versiones de casas para damnificados, cuya 
estructura se basaba en la colocación de un 
pórtico central desde el que se lanzaba una viga 
hasta dos de las fachadas. Allí ésta era 
soportada por los paneles de cerramiento que 
de este modo formaban parte integral de la 
estructura. Las series de dibujos en isométrica 
se convirtieron en la herramienta gráfica perfect 
para ilustrar la secuencia de montaje de las 
casas de 6x6 y 8x8m.  

 

J. Prouvé. Maison a Portiques (1946-49) 
 

En 1948 Life magazine, publicaba unas 
imágenes de los materiales, componentes y 
operarios necesarios para construir  una casa 
Levitt, y poco después, en 1949, la Lustron 
Corporation del empresario e inventor Charles 
Strandlund, presentaba de modo similar, una 
vivienda basada en el uso intensivo de acero, 
extendiendo todas sus partes en el suelo.   

 

Levitt house. Life Magazine, 1948 
Lustron Westchester de 2 dormitorios, 1949 
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Este modo de presentación de los objetos 
técnicos a través de la colección de sus partes 
ha seguido siendo utilizada por la industria. Un 
ejemplo de ello es la campaña publicitaria del 
fabricante alemán Volkswagen, que en los años 
60, presentaba el popular Type 1, más conocido 
como Escarabajo, Buch, Bug, Beetle, Vocho, 
Pulguita…  

 

Partes de un Volkswagen Type 1, 1960s.  

 

Algo más tarde, el mismo fabricante presentaba 
el modelo de 1966 con sus partes explotadas, 
para comunicar la idea de que el bug no 
cambiaba al mismo ritmo que el resto de 
vehículos y por lo tanto el suministro de partes 
estaba garantizado. El mismo fabricante volvió a 
utilizar el mismo recurso en 1988, con motivo 
del 50 aniversario de la marca, cuando encargó 
a Hans Hansen unas fotografías del VW Golf CL 

de 1988 meticulosamente desmontado en 6.843 
partes.59  

 

Partes de un VW, VW MK2, 1983s Hans Hansen  

En 1983, Richard Horden utilizaba de nuevo una 
serie de perspectivas fugadas, para explicar los 
pasos del montaje de la casa Yatch (Yate), un 
ejemplo de las posibilidades de los sistemas 
abiertos, y de un objeto técnico arquitectónico 
ensamblado con componentes multisource 
suministrados por deferentes fabricantes.      

 

 

R. Horden. Yatch house, New Forest, Hampshire, 1983 

Más adelante, Jan Kaplicky proyectaba la 
Tribuna de prensa para el estado de criquet de 
los Lores en Londres. El objeto técnico 
arquitectónico será fabricado en un astillero, 
según el método de construcción por bloques 
(Block Building Method) ‘BBM’, habituales en la 
construcción naval moderna. Estos bloques son 
ahora las partes del sistema, que se han 
reducido sólo a 26. Éstas, al igual que los 
grandes bloques de la construcción naval o 
aeronáutica, pueden integrar instalaciones y 
acabados en el momento de llegar al lugar del 
montaje, reduciendo los pasos y la secuencia a 
muchas menos etapas.  

                                                             
59 Das Buch. Von Volkswagen. 1938-1988 
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Future Systems. Media Centre, Lord's Cricket Ground, 
Londres, 1999 

Recientemente en 2002, el artista Damián 
Ortega emulaba el anuncio publicitario de 1966 
y separaba todas las partes de un Volkswagen 
Beetle de 1989, basándose para su 
desconstrucción  en el manual del fabricante del 
coche. Luego las dispuso colgadas de hilo 
transparente, en una especie de ‘diagrama 
tridimensional’  de un objeto técnico explotado. 
La obra es un dibujo en el espacio. Desde 
entonces, ha habido numerosos casos 
similares,más: en 2010 Paul Veroude desmontó 
los 3,200 componentes del Mercedes F1 y los 
colgó de hilo transparente para la exposición 
itinerante de Mercedes-Benz; en 2012, un 
ejemplar de Model T fue instalado del mismo 
modo en Henry Ford Museum. Un manual de la 
época aseguraba que el Model T se construía 
tras una serie de 7882 tareas diferentes, aunque 
el número de piezas debe ser 
considerablemente menor. Más recientemente 
el fotógrafo Todd McLellan ha publicado un libro 
con una colección de fotografías de objetos 
cotidianos del siglo XXI desmontados en sus 
partes, que además se han contado. Gracias a 
este tipo de trabajos,  hoy sabemos que un 
automóvil consta de unas cuatro mil piezas, un 
avión actual como un Boeing 777, un millón de 
piezas y un curcero trasatlántico, ‘n’ millones de 
piezas60.  

                                                             
60 Ver el trabajo de desmontaje de objetos cotidianos del 
siglo XXI en: McLellan, Todd. Things come apart. 50 
Disassembled objects in 21.959 individual parts. Thames & 
Hudson 2013. 

 

Damian Ortega. Cosmic thing 2002 (VW Beetle 1989) 

 
 
Ford Model T explotado. Henry Ford Museum 2012 

Tal y como demuestran esos ejemplos, 
podemos afirmar que, desde que Ford pusiera 
en marcha la cadena de montaje  hace un siglo,  
la sociedad postindustrial ha asimilado 
culturalmente esta estética técnica. 

Isométrica 

Aunque la proyección isométrica existía desde 
que se desarrollaron los estudios sobre la 
perspectiva durante el Renacimiento, el 
concepto de la perspectiva isométrica fue 
descrito metodológicamente por primera vez por 
el profesor William Farsih de la Universidad de 
Cambridge. En su ensayo ‘On isometrical 
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perspective’ (1822)61 reconocía “la necesidad de 
trabajar con unos dibujos técnicos, libres de 
distorsión óptica”, lo que se lograba con este 
formato ‘de medidas iguales’ que utilizaba la 
misma escala en las 3 dimensiones.  

        

Isométrica de una pulidora de lentes, 1822  

La isoméctrica se convirtió poco después en 
una herramienta gráfica obligada en las 
disciplinas técnicas de ingeniería y  arquitectura, 
incorporándose a sus currículumns a mediados  
del siglo XIX62. A finales de siglo, Auguste 
Choisy utilizaba en su Historia del Arquitectura 
(1899) la perspectiva isométrica –también la 
caballera- para explicar el orden tectónico de la 
arquitectura clásica egipcia, griega, romana y 
bizantina. Contemporáneamente, en 1897 A. 
Vierendeel utiliza una perspectiva caballera para 
presentar su solicitud de patente de puente 
(USP, 1899). Las axonométricas isométricas y 
caballeras son recursos gráficos habituales en 
los sistemas de patentes modernos.    

 

                                                             
61 William Farish (1822) "On Isometrical Perspective". In: 
Cambridge Philosophical Transactions. 1 (1822). 
62 J. Krikke (1996) A Chinese perspective for cyberspace?. 
In: International Institute for Asian Studies Newsletter, 9, 
Summer 1996. Charles Edmund Moorhouse (1974). Visual 
messages: graphic communication for senior students. 

     

Auguste Choisy. Templo griego, ca. 1899 

Sin embargo, no sería hasta los años 20, 
cuando Theo van Doesburg, miembro de De 
Stijl, e influenciado por los ‘Architektones’ de K. 
Malevich, comenzó a utilizarlos en sus 
composiciones pictóricas y arquitectónicas, 
materializándose en 1924 en la casa Schröder 
de G. Rietveld, en la que el espacio 
arquitectónico se descomponía en planos de 
color.    

     

T. Van Doesburg. Proyecto de Contra-constucción, 1923 
Walter Gropius, Isométrica de la oficina del director. Dibujo 
de  Herbert Bayer, 1923 
 

                              
T. Van Doesburg, C. and Eesteren, G. Rietveld. Estudio de 
casa particular, 1922; G. Rietveld, Casa Schröder, 1924 

En 1924 Walter Gropius proyectó su despacho 
en la Bauhaus como un espacio en el que 
demostrar el resultado de la colaboración entre 
los diferentes talleres de la escuela. A partir de 
entonces, Gropius utilizaría esta técnica en sus 
siguientes proyectos para las viviendas de 
profesores en Dessau, (1925) y en elproyecto 
de viviendas industrializadas en Törten (1926). 
También participó como asesor en la Casa 
demostrativa ‘Haus am horn’ de 1923, 
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proyectada por G. Muche, para la que también 
se utilizó esta técnica, aunque incorporando una 
novedosa técnica que transparentaba los 
elementos tectónicos dejando percibir el interior 
y la distribución de los espacios.  

   

 

Walter Gropius. Casas en hilera de la colonia  Törten, 
Dessau, 1926-28; G. Muche. Haus am horn, 1923 

Vistas transparentades 

Leonardo utilizaba este medio gráfico para 
ilustrar sus estudios sobre anatomía63, en los 
que ya distinguía los diferentes órganos 
(hígado, páncreas, estómago, pulmones, 
corazón, riñones, piel, etc) y los sistemas del 
cuerpo humano (esqueleto, músculos, venas y 
arterias).    

                                                             
63 Domenico Laurenza, Mario Taddei, Edoardo Zanon 
(2006). Leonardo's Machines. p.165. 

 

Leonardo da Vinci. Estudios de anatomía, ca. 1500  

A finales de los años 30, la casa Dymaxion de 
proyectada por Buckminster Fuller y la Casa 
Aluminaire de Frey y Kocher, eran publicadas 
en revistas ilustradas como Popular Mechanics 
o Scientific America con una característica 
técnica gráfica que dejaba entrever el interior de 
la construcción y recurriendo al ‘rasgado’ de los 
elementos de cerramiento.  También explicaba 
con el uso de flechas y textos el funcionamiento 
de los sistemas de circulación de personas, aire 
y resto de instalaciones.  

 

Casa Dymaxion en revista  Ilustrada americana, ca. 1930, 
A. Frey. L. Kocher. Casa Aluminaire, 1931 

Un técnica similar fue utilizada por Fuller poco 
más tarde cuando solicitó la patente americana 
de su unidad de baño compacto en 1936. La 
supuesta pared que lo encerraría en el interior 
de una casa se rasgaba para mostrar la sección 
inferior de chapa de aleación de cobre y así 
explicaba las dos partes del baño.    
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RB Fuller. Dymaxion bathroom, 1936 

En los años 40,  la industria comenzó a utilizar 
las vistas transparentadas o ‘peladas’ que con 
un carácter anatómico como los dibujos de 
Leonardo, desvelaban el sistema estructural y 
mecánico de los objetos técnicos que producía, 
con intención de ilustrar sus manuales de 
mantenimiento. Éstas dejaban ver  las ‘tripas’ 
como si pudiéramos verlos con rayos-X. Como 
ejemplo sirva un caza CA-9 de 1935, o un  
automóvil Nash modelo Ambassador de 1942,  
que transparenta la tecnología utilizada en los 
años de su fabricación en los 30 y 4064.  

   

CA-9  (1935). Manual de mantenimiento,1944  

 
Nash Ambassador 600, 1942 Visión en ‘rayos x’ 

De nuevo Fuller utilizaba una vista 
transparentada que mostraba los mecanismos 
giratorios del armario diseñado para la segunda 
versión de la casa Dymaxion ‘Wichita’ de 1944-
46. 

                                                             
64 El símil tiene -muy intencionadamente- que ver con los 
mencionados estudios de anatomía de Leonardo de Vinci. 

                    

RB Fuller. O-volving shelf, ca. 1945 

En lso años 50 el arquitecto James Stirling se 
valía en 1951 de una vista ‘pelada’ para explicar 
los componentes estructurales y de cerramiento 
de un proyecto teórico de vivieda ‘Dom-ino’ -en 
homenaje al proyecto homónimo de Le 
Corbusier, de hacía 35 años- aunque en este 
caso se trataba de un sistema estructural de 
elementos de  hormigón prefabricado, listo para  
montarse en obra, y no para ser vertido in situ.  

           
J. Stirling. Dom-ino Housing, 1951 

En los años 60, se popularizaron las vistas 
‘peladas’ de coches, barcos y aviones, como las 
realizadas por John Batchelor, gracias a  la 
difusión de Revistas ilustradas como Eagle, 
Purnell, Life, Time, Readers Digest o Popular 
Science. Estas tuvieron seguramente influencia 
en el trabajo de algunos arquitectos tecnólogos 
como Norman Foster o Richard Rogers, 
propensos a interesarse por ese tipo de material 
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gráfico explicativo, por lo que se convertirían en 
una herramienta gráfica habitual para ellos65.  

 

J. Batchelor. Royal Aircraft Factory. Eagle vol 16, n46, 1965 

A finales de los años 90, Future Systems  
proyectaba y construía una Casa en Gales y la 
Tribuna de los Lores en Londres, dos obras en 
las que Kaplicky iba a ‘ensamblar’ dos formatos 
utilizados habitualmente para describir los 
objetos técnicos arquitectónicos: una isométrica 
seccionada como las utilizadas por Stirling y 
Gowan a finales de los 50, y una vista 
transparentada similar a las de los manuales de 
instrucciones de los fabricantes aeronáuticos de 
los años 40. Ambos pueden leerse 
simultáneamente para explicar su tectónica y su 
organización interior.      

 

Future Systems. Lord’s Media Centre, 1999 

                                                             
65 Carlos Solé Bravo. La casa de Norman y Wendy Foster 
en Hampstead. Innovación e Investigación en Arquitectura 
y Territorio. Dep. Expresión Gráfica y Cartografía. 
Universidad de Alicante. Nº2 julio 2014 

 

Future Systems. House in Wales, 1998 

Isométrica desmontada o seccionada 

James Stirling se asoció con James Gowan en 
1956. Hasta que se separaron en 1964, 
realizaron juntos varios proyectos y juntos 
utilizaron sistemáticamente las perspectivas 
isométricas y caballeras, y las secciones 
fugadas para explicar la volumetría y la 
tectónica de sus proyectos.  

J. Stirling, J. Gowan, Wilford. Guardería de Brunswick 
Park, Camberwell, 1958-1961 

        

J. Stirling, J. Gowan. Escuela de Ingeniería de Leicester, 
1959-63. Isométrica seccionada.  



[317] 
 

En el proyecto de la fábrica de 
microprocesadores Reliance Controls (1965) 
los miembros del Team 4, utilizaban ya una 
isométrica -una representación más técnica 
sobre la que se podía medir-   y la desmontaban 
retirando las diferentes capas incluidas en el 
proceso constructivo.   

  

 
Team 4. Reliance Controls, 1965 
 

 

K. Wachsmann. Packaged house, 1949 

 

Team 4. Foster, Rogers . Jaffe house, 1966 

 

R. Rogers. Inmos south Wales, 1980-82 
 

 
PA Technology Princeton NJ  
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Vista explotada 

El término ‘vista explotada’ se formó en los 
años 40, cuando ya era un sistema de 
representación habitual también en los 
manuales y publicaciones periódicas editadas 
por los fabricantes aeronáuticos. Se trata de una 
representación técnica, tridimensional de un 
objeto que muestra las partes de las que está 
compuesto y su relación u orden de ensamblaje, 
de una representación del objeto técnico 
como sistema. Las partes se representan 
separadas y suspendidas en el espacio –como 
si el objeto hubiera implosionado, separando 
cada parte emanada desde un centro. Es 
utilizado por la industria para configurar sus 
catálogos y manuales de instrucciones y 
mantenimiento, para describir el montaje y 
desmontaje de un objeto técnico fabricado. Es 
un estándar gráfico aceptado en todo el mundo 
para ilustrar las patentes. En ellas, cada parte 
es identificada por un código entre corchetes, 
mostrando la relación  con el orden de 
ensamblaje. 

         

Motor de la hélice de un De Havilland ADH2, 1942.  

Uno de los pioneros en hacer uso de la vista 
explotada para describir un objeto técnico 
arquitectónico, fue Jean Prouvé, quien ya utilizó 
esta técnica en los planos de la Maison du 
Peuple de 1936, en los que se prestaba 
atención al sistema portante del edificio, 
formado por elementos de chapa plegada.  

 

J. Prouvé. Estructura de la Maison du Peuple, 1936 

El otro pionero en el uso de este sistema 
gráfico, utilizado habitualmente para las 
solicitudes de patentes, era R. Buckminster 
Fuller, quien en 1937 recibía la patente para una 
unidad de baño compacta realizado con una 
chapa aleación de cobre estampada. Un 
axonométrica explotada sirve aquí para indicar 
el número y disposición de todas las partes del 
objeto técnico.   

 

RB. Fuller. Dymaxion Bathroom, 1937 

 

A finales de los 40, las vistas explotadas eran ya 
habituales en os Ateliers Jean Prouvé, y dando 
un paso más, ahora se utilizaban también con la 
intención de explicar la secuencia de montaje de 
sus partes y componentes en un solo dibujo en 
el que las distintas partes flotan o se deslizan 
hacia su posición final. Éste resulta un formato 
alternativo al de la serie de dibujos explicando 
cada paso de la secuencia de montaje, como 
sucedía en el proyecto de las viviendas de 
Meudon de 1949.    
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J. Prouvé. Vivienda Meudon, 1949 

Tiempo después de la realización del proyecto 
de la casa Alba (1950) durante los curso del 
CNAM, Prouvé se valía de una isométrica en la 
que lo explotado eran sus elementos 
arquitectónicos agrupados por categorías 
básicas constructivas: suelo, paredes, techo y 
núcleo de servicios.               

                

J. Prouvé, M. Silvy. Casa Alba, 1950 

Entre 1942 y 1945, la solicitud de dos patentes 
iba a hacer que K. Wachsmann utilizase una 
axonométrica explotada para explicar el sistema 
de unión de hasta 8 paneles planos de madera 
para la Packaged house de 1942, y de nuevo en 
1945 para explicar una solución estructural  a 
base de barras de nudos articulados. En una de 
las hojas de la patente figura una vista 
explotada en la que se separan los elementos 
de un nudo tipo donde se unen 6 barras para 
conformar una cercha para su uso en 
edificación. 

     

K. Wachsmann. Patente, building structure’1942 y 1951  

El arquitecto James Stirling es conocido por su 
utilización de las perspectivas axonométricas 
(caballeras e isométricas) como herramienta 
gráfica de comunicación de sus proyectos. Un 
ejemplo temprano de utilización de vista 
explotada será aquella que el arquitecto inglés 
utilizaba para explicar el sencillo sistema 
estructural de su proyecto de viviendas de 
campo presentado a los CIAM de 1955, el cual 
estaba formado por unos muros de carga 
paralelos que en una vista isométrica se 
segregaban ‘explotándose’ a partir de otra 
isométrica completa del conjunto.  

 

J. Stirling. CIAM X Village Housing, 1955  

Hasta 1965, una publicación técnica de 
ingeniería definía la vista explotada como “una 
ilustración tridimensional (isométrica) que 
muestra las relaciones de aparejamiento de 
partes, sub-ensamblajes o ensamblajes 
superiores. Puede mostrar también la 
secuencia del montaje o desmontaje de las 
partes detalladas”66. Esta fecha es más 
apropiada para comenzar a encontrar 
aplicaciones más completas y complejas de 
estas ‘vistas explotadas’ entre los arquitectos, 
siendo de nuevo Jean Prouvé y su equipo 
quienes la utilicen (de nuevo en una perspectiva 
cónica) para explicar el sistema estructural de la 
cubierta del Palacio de Exposiciones de 
Grenoble, en 1967.  Ahora sí, las 7 partes de 
conforman el sistema flotan en el aire y son 
numeradas como las ilustraciones de los 
primeros manuales del Model T.  

                                                             
66 Thomas F. Walton (1965). Technical Data Requirements 
for Systems Engineering and Support. Prentice-Hall. p.170 
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Claude J. Prouvé. Palacio Exposiciones de Grenoble, 1967 

Más tarde y ya separados de los Foster, Richard 
y Sue Rogers proyectaban la casa Zip-Up para 
el concurso convocado por Dupont en 1968. La 
casa se explicaba por primera vez con una vista 
explotada en la que los componentes quedaban 
suspendidos en el aire. Más adelante, con Piano 
y Rice, utilizaría una vista explotada para 
explicar la estructura móvil de la propuesta 
ganadora del concurso del Beaubourg de París 
(1971).       

Foster continuó usando las perspectivas 
fugadas hasta que también se convirtieron en 
vistas axonométricas donde los componentes se 
desligaban unos de otros, flotando virtualmente.   
Es el caso de las Oficinas piloto para IBM en 
Cosham (1971) o las de Willis Faber & Dumas 
en Ipswich (1970-75), Así se explicaba el 
edificio completo o el muro cortina, siendo las 
partes plantas enteras o tornillos- como sucedía 
en el Manual del Model T de 1923.  

En los años 60 y 70, la arquitectura que 
reconocemos como objeto técnico se 
representaba de un modo análogo a otros 
individuos técnicos. Del mismo modo que hoy 
pensaríamos que el manual de un automóvil 
estaría incompleto sin un diagrama explotado 
que mostrara sus partes, la vista explotada se 
ha convertido en una representación 
asociada a esta arquitectura, y en una 
herramienta fundamental con la que interpretar 
los objetos técnicos arquitectónicos.    

   

Ford. Manual para distribuidores, 1964-72 

Desde los años 70, Norman Foster, Richard 
Rogers, Renzo Piano, Jan Kaplicky o Richard 
Horden, han continuado utilizando profusamente 
este recurso gráfico, para explicar la sistemática 
de diferentes objetos técnicos arquitectónicos, 
cuyas partes se hacen de este modo fácilmente 
identidficables. Normalmente bastaba con 
explicar de este modo una parte del edificio, ya 
que la relación del sistema estructural con el 
sistema de cerramiento y de instalaciones y 
equipamientos, se mantenía en todo el conjunto. 
Este era el caso de dos proyectos con 
propiedades muy similares: el Sainsbury 
Centre (1978)  que se sintetizaba 
representando cada uno de los componentes 
del sistema estructural y de cerramiento exterior 
e interior, o en el proyecto de la casa Foster en 
Hampstead (1978), donde se representaba la 
envolvente tipo de la casa, utilizando unos 
pórticos de aluminio para indicar su relación con 
los diferentes componentes de cerramiento, 
dotado cada uno con propiedades específicas. 

En el Lloyd’s Building en Londres de R. Rogers 
(1978-86), se explicaba el sistema de capas de 
los forjados huecos, que integraba el paso de 
instalaciones y que se repetía en todas las 
plantas del edificio. También se utilizaba este 
método para explicar las partes del escritorio 
diseñado al efecto para el Lloyd’s. En algunos 
proyectos, con en la fábrica de 
microprocesadores INMOS de Rogers (1980-
82), la técnica de la vista explotada se utilizaba 
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para explicar la complejidad de un nudo 
estructural donde confluyen varias barras,  o un 
detalle del ensamblaje de un vidrio con un 
grampón, como en el caso del proyecto del 
inverdadero de La Villet e de peter Rice, Francis 
& Richie, o el diseño de una pieza de naturaleza 
mixta como las ‘hijas’ de ferrocemento de Piano 
y Rice para la Menil Foundation en Houston 
(1983) y en otros, la individualidad de uno de los 
módulos estructurales, bastaba para  explicar la 
totalidad del objeto técnico arquitectónico, al 
estar planteado como un sistema modular 
configurable mediante la repetición y variación 
de aquél, como sucedía en el proyecto de N. 
Foster para la planta para Renault en Swindon 
(1980). En 1982, los arquitectos Benthem y 
Crowell proyectaban la casa de Almere para un 
concurso destinado a construir la propuesta 
ganadora, con la condición de que ésta fuera 
desmontable pasado un cierto tiempo. Los 
arquitectos proyectan un objeto técnico 
arquitectónico como un verdadero ensamblaje 
de un ‘kit of parts’, donde cada parte es 
identificable y autónoma por separado, 
existiendo cierto grado de integración 
estructural. En este caso se recurre a una 
isométrica explotada que, de manera similar a 
como la utilizaba Prouvé para explicar la Casa 
Alba, o su propia casa en Nancy (1952-54)  
despliega cada elemento del sistema a lo largo 
de una columna vertical, según un orden 
gravitatorio-constructivo, mostrando una clara 
secuencia de ensamblaje: cimentación 
superficial- estructura espacial-conductos de 
aire acondicionado-suelo-barandillas-núcleo de 
servicios-cerramiento de vidrio estructural-
estructura de cubierta-cubierta vegetal.    

           

R. Rogers Lloyd’s Building of London, 1978-86 
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Rogers, R, S. Zip-Up house, 1968 

 

    

Foster and Assoc.Willis, Faber & Dumas. Ipswhich 1970-75 

 

       

N. Foster. Oficina piloto de IBM en Cosham, 1971 

          

Rogers, Piano, Rice. Concurso Beaubourg, París, 1971 
 
 

 
Sainsbury Centre for the Visual Arts, 1974-78 

       

 

 

N, W. Foster. Casa Foster en Hampstead, 1978-79. 
Dibujado por J. Kaplicky 
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J.Prouvé. Casa en Nancy, 1952-54 

 

  

Foster Assoc. Hong Kong bank. 1979-86 
 

    

R. Rogers. Inmos south Wales, 1980-82 

  

R. Piano. Menil Foundation. Houston, 1983 
 
         
 

 
Foster Renault Swindon, 1980-82   
 

            

Benthem & Crowell. Almere House, 1982 
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Perspectivas cónicas seccionadas y 
Secciones fugadas 
 
Las perspectivas fugadas y seccionadas o 
desmontadas eran muy habituales en los 
Ateliers de Jean Prouvé desde mediados de los 
años 30. Éstas mostraban sus objetos técnicos 
en un estado inestable e ‘irreal’ de un objeto 
montado, desmontado y seccionado al mismo 
tiempo, como a punto de explotar, tal y como 
muestran las perspectivas de la Barraca 
desmontable de 1938, o en el proyecto del 
Garaje de autobuses de Citroën el La Villete, 
de la misma época, o en la de la Maison 
Tropicale de 1949.  

 

Barraca desmontable para M1 de aviación, 1938  
Garaje de autobuses, La Villete, 1933 
Maison Tropicale, ca. 1949 
 
 
 

Las secciones seccionadas fuera de un plano 
medible eran evitadas por los arquitectos como 
K. Wachsmann, continuando con una tradición 
procedente de la bauhaus y de W. Gropius, con 
quien colaboraba en el proyecto para la 
Packaged house de (1941-52), utilizaba 
secciones que después fugaba hacia un punto 
de fuga central para poder explicar el espacio 
interior de estas viviendas configurables.   

 

K. Wachsmann. Packaged house, ca. 1950  

Entre 1962 y 63, Richard Rogers y  Norman 
Foster estudiaron un Máster en Yale, mientras 
se finalizaban las obras de la nueva Escuela de 
arquitectura, proyectada por su profesor, Paul 
Rudolph, quien a su vez había sido estudiante 
de Gropius  en Harvard durante los años 40. 

 
P. Rudolph. Yale Escuela de Arquitectura de Yale, 1963 

Foster ha reconocido la influencia del discípulo 
de Gropius en su formación y en sus trabajos. 
Rudolph67 utilizaba habitualmente las secciones 
fugadas, como en la del proyecto para la 
Escuela de Arquitectura d Yale, en las que se 
transmitía una visión particular de la 
arquitectura, donde la gravedad de la estructura 
y la espacialidad eran comunicadas de manera 

                                                             
67 Cursaron juntos un Master Yale, y Foster trabajó 
brevemente en el estudio de Paul Rudolph, ca.1962 
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muy dramática. El uso de esta herramientas 
gráficas era también habitual entre los 
estudiantes de Rudolph, tal y como demuestran 
los trabajos de Foster mientras era estudiante 
en Yale, y también después al inicio de su 
carrera. Durante su máster en Yale, Foster y 
Rogers también fueron alumnos de James 
Stirling, que entonces era profesor invitado. 
Stirling y J. Gowan también acostumbraban 
desde mediados de los 50, a utilizar las 
secciones fugadas para explicar las 
características espaciales y constructivas de sus 
proyectos como la casa en la Isla de Wright 
(1956). 

 
J. Stirling, J. Gowan. Casa en la Isla de Wight, 1956-58 

Esto no haría sino reforzar la influencia de 
Rudolph, que se traduciría pronto en sus 
propias obras. De vuelta en Inglaterra, Foster se 
une a Rogers ya sus parejas para fundar el 
Team 4. Tras una serie de encargos 
residenciales, les llega un encargo 
precisamente de James Stirling, que les había 
recomendado a un industrial informático  que 
necesitaba construir una nueva planta para la 
fabricación de microprocesadores de Reliance 
Controls en Swindon (1965), donde Foster y 
Rogers volvían a utilizar la sección fugada pero 
a diferencia de Rudolph y Stirling, en ella se 
mostraban las diferentes capas de la 
construcción, de un modo similar a las 
perspectivas seccionadas de Prouvé de los 
años 40.  

   
Team 4. Foster + Rogers. Reliance Controls, 1965 

Este sistema de representación seguiría siendo 
utilizado por Foster para explicar sus proyectos 
hasta los años 70, cuando las axonometrías 
dominaban como formato explicativo de su 
tranajo. En el caso de Rogers, aunque también 
mostraría cierta preferencia por las 
axonométricas como recurso gráfico técnico, 
podemos encontrar algún caso como el de la 
fábrica de Microprocesadores de INMOS, donde 
se volvía a utilizar una sección fugada, pero con 
un punto de fuga que no permitía ver el interior 
en toda su profundidad. Durante su asociación 
con Rogers mientras realizaban el proyecto y 
obra del Pompidou, ambos recurren de nuevo a 
la sección fugada para explicar los elementos 
de las oficinas de B&B Italia en Novedrate 
(1971-73). Esta resulta una especie de prototipo 
simplificado del propio Pompidou, para el que 
los arquitectos sin embargo ya no utilizaron esta 
técnica.      

       

R. Rogers. Inmos south Wales, 1980-82 
 

 

Piano+Rogers. B&B Italia 1971-73 
 

En 1973 Foster proyectaba un taller de 
extrusiónde aluminio, para el que se construye 
una nave ‘extruída’ de 100m de largo y 21m de 
ancho. Todos los componente quedan vistos y 
explicitan su diferente función mediante un 
código de color: los paneles de cerramiento son 
blancos, la estructura metálica azul, las 
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divisiones interiores verde manzana, los 
polipastos naranja y el suelo azul. Sólo cuenta 
con luz artificial.  El taller para SAPA iba a ser el 
antecesor y ancestro del siguiente proyecto para 
la colección Sainsbury en East Anglia, el 
Sainsbury Centre, una nave extruída en la que 
se producía una integración total de servicios y 
estructura.  

 

Foster Associates. Taller SAPA Extrusion de aluminio, 1973  

 

Foster Associates. Sainsbury Centre, 1974 

Las secciones fugadas han sido utilizadas 
también como medio gráfico para ilustrar 
conceptos tecno-utópicos como el de la No-Stop 
City del grupo radical italiano Archizoom 
Associati, capitaneado por Andrea Branzi en 
1970, donde una estructua espacial contínua y 
acondicionada artificialmente, se superponía al 
paisaje natural.     

 

 

Foster Associates. Banco de Hong Kong, 1978-86 

Entre 1978 y 1986, s proyecta y construye la 
sede del Banco de Hong Kong y Shanghai. 
Foster vuelve a utilizar –entre otras varias- la 
sección fugada que había aprendido a utilizar 
siendo estudiante de Paul Rudolph en Yale, 
para describir el interior del vestíbulo del Banco. 

Pero si hay algo que estos objetos técnicos 
arquitectónicos tienen en común, es que al ser 
representados con estas vistas explotadas, 
comunicaban la idea de que eran el resultado 
del ensamblaje de un conjunto de componentes 
especializados para una o varias funciones. Si 
hubiera que decir en qué se distinguen unos y 
otros, podríamos argumentar que el resultado 
de ese ensamblaje constituya una invención, 
o, por el contrario que contribuya en la 
evolución de un objeto técnico existente, 
poniendo de manifiesto una mayor 
integración entre sus componentes.   

Así, mientras que el CG Pompidou (1971-77) 
resulta ser un nuevo ensamblaje de varios 
conjuntos técnicos industriales arquetípicos de 
principios de siglo XX (la nave diáfana de la 
fábrica de aviones, la fábrica vertical de 
automóviles, y el pórtico-grúa del astillero), en el 
que además sus componentes se expresan 
cada uno con una autonomía cruda, el 
Sainsbury Centre (1974-78), utiliza como 
matriz el hangar de aeronaves de principios de 
siglo, que se concretiza y evoluciona mediante 
un trabajo de integración entre sus 
componentes estructurales, de cerramiento y de 
instalaciones, hasta un alto grado de 
sofisticación.  
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En Theory and Design in the First Machine Age 
(1960) R. Banham identificaba la procededencia 
teórica de la arquitectura de la Era de la 
Máquina, en las figuras de Julien Gaudet, J. N. 
L. Durand y Auguste Choisy, pertenecientes a 
la École des Beaux-Arts de Paris, durante la 
segunda década del siglo XIX. Estos arquitectos 
fueron pioneros en la consideración del edificio 
como composición racional de elementos 
constructivos.  En la Histoire de l’Architecture 
(1899)68, Choisy explicaba la evolución de la 
arquitectura, como la consecuencia lógica 
de la evolución de los métodos 
constructivos disponibles en cada época. 

En la primera edición de su libro de 1960 
Banham reconocía a R. Buckminster Fuller 
como el más fiel continuador de aquella  
concepción de la arquitectura en el siglo XX, 
pero en el prólogo añadido a la edición de 1980, 
se refería también a Norman Foster, Richard 
Rogers y Renzo Piano como máximos 
representantes de aquélla en la segunda Era de 
la máquina:  

esas eclosiones de creatividad siguen 
proviniendo de hombres inspirados por el 
entusiasmo de la Era de la Máquina –uno 
piensa en los diseñadores del Centro 
Pompidou en París o el Sainsbury Centre 
en la Universidad de East Anglia. Pero 
esos entusiasmos son ahora plenamente 
cualificados; han perdido la inocencia de la 
amplitud de miras propia de los años 20 y 
3069 

 

 

 

 

                                                             
68 Le Corbusier se refirió a él  como “el libro más valioso 
jamás escrito sobre arquitectura”. En: Le Corbusier,  
“La Modénature”. Almanche d'architecture moderne, 1926, 
pp.116–118 
.  
 
 
69 BANHAM, R. Theory and Design in the First Machine 
Age (1960). MIT Press, 2ª ed. 1980 
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#2.4 
TRANSFERENCIAS 
TECTONICAS 
 

 
Dentro de unos límites, como una norma 
muy general, todas las técnicas son, hasta 
cierto punto, dependientes unas de otras, 
de modo que haya alguna coherencia entre 
ellas. 70 

             Bertrand Gille, 1978 

 
Treinta radios convergen en el buje de una 
rueda, y es ese espacio vacío lo que 
permite al carro cumplir su función. 
Los cuencos están hechos de barro hueco 
y gracias a esta nada cumplen su función. 
Puertas y ventanas se abren en las 
paredes de una casa, y es el espacio vacío 
lo que permite que la casa pueda ser 
habitada. 
Así, lo que es sirve para ser poseído, y lo 
que no es, para cumplir su función. 
 

Lao Tsé, “Tao Te King” 

 

Aún hoy es difícil encontrar estudios y 
bibliografía dedicada a la transferencia 
tecnológica en el campo de construcción de 
objetos técnicos, a pesar de que el desarrollo de 
la Arquitectura y el progreso de la Industria en 
general, están íntimamente relacionada con su 
propia historia. Su naturaleza trans-disciplinar 

                                                             
70 Bertrand Gille.  B. Gille, ‘Prolégomènes à une histoire 
des techniques’, en: Histoire des techniques, Paris, 
Gallimard, 1978, 1-118, on p. 19. Gille da en esta obra una 
definición de ‘sistema tecnológico’ muy interesante. 

seguramente tenga que ver con el hecho de que 
no se sepa muy bien a quién interesa realizar el 
recuento de la historia de las transferencias. La 
industria naval, aeronáutica, o de la automoción 
son demasiado vanguardistas para estar 
mirando atrás. Sin embargo, la condición de 
‘vagón de cola’ tecnológico de la Industria 
de la construcción –como ya sugiriera Martin 
Pawley en los 90- convierte a los arquitectos en 
los ‘agentes’más apropiados para realizar esta 
labor, pues su puesta en práctica contribuye a 
reducir la brecha tecnológica entre esas 
industrias y a impedir que siga aumentando 
exponencialmente. Como cautela para el lector 
esperanzado en encontrar aquí un compendio 
completo sobre la transferencia tecnológica, he 
de alertar sobre su segura frustración, ya que 
esta misión no es objetivo de esta tesis, que es 
más bien una investigación que representa el 
inicio de un proyecto que -en un futuro y con la 
ayuda de un equipo de investigadores- podría 
convertirse en una especie de enciclopedia de 
objeto técnico arquitectónico.  

         

Anuncio de Revere Copper Products. ‘Revere’s part in 
better living’ nº 10, 1943.  

La transferencia tecnológica es un proceso 
abierto y continuo, que se lleva a cabo en un 
tiempo real. En la mayoría de las ocasiones, 
sucede entre diferentes sectores de la industria, 
y sin pasar por el sector de la construcción. Un 
ejemplo reciente de esto, ocurrió en 1976 con  
un pequeño componente del Viking I, el 
vehículo no tripulado del Programa de aterrizaje 
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en Marte de la NASA. El problema del diseño de 
una simple cuchara para la toma de muestras 
del suelo Marciano, se resolvió brillantemente 
mediante la adaptación de una bobina helicoidal 
de acero, similar al metro de carpintero, cuyo 
brazo semirrígido sirvió de modelo para la 
cuchara retráctil que finalmente fue utilizada71.  

 Viking Lander I. NASA 1976 

La presente investigación se construye desde la 
óptica de nuestra disciplina, atendiendo 
principalmente a las ocasiones en las que una 
determinada transferencia ha tenido aplicación 
en el campo de la arquitectura, tratando de 
generar una conciencia sobre su genealogía. En 
los casos de transferencia entre industrias, es 
habitual que la aplicación para la que el material 
artificial originalmente planeada, varíe en su 
nueva aplicación, y del mismo modo sucede en 
la mayoría de los casos de transferencia a la 
arquitectura y la construcción. Un ejemplo de 
esto sería el uso que dieron los arquitectos L. 
Eriksen y V. Thorsmark a las mantas de 
aislamiento de lana mineral como material de 
cubierta en la sede del fabricante, la Rockwool 
Corporation en Hedehusene en Dinamarca. 
Se utilizaron mantas de 30cm de este material, 
dispuesto como en mantas y sin añadir ningún 
impermeabilizante sobre ellas. Fueron 
colocadas con solapes de 75mm, y se 
soportaban gracias a unas correas de madera. 
Los ensayos demostraron que el agua sólo 
alcanzaba a empapar los primeros 35mm de la 
manta, gracias a su propiedad hidrófuga.  

                                                             
71 Martin Pawley reconocía a Richard Horden como fuente 
de esta información.  

Un caso interesante de transferencia tectónica 
ocurrió en 1992, cuando el arquitecto Richard 
Horden ganaba el concurso para construir la 
Wing Tower, una torre mirador de 100m de 
altura para la ciudad de Glasgow. La torre 
contaba con un sistema giratorio que, 
propulsado por el viento, permitía que la torre se 
moviera como una veleta, adaptándose a  la 
dirección cambiante del viento para ofreceré 
siempre la mínima resistencia posible. La torre 
utilizaba sinérgicamente la fuerza del viento 
para aligerar el peso de su estructura y por tanto 
también su coste. El alzado de la torre ‘ala’ es 
similar al del aspa rotatoria de un helicóptero, y 
su diseño aerodinámico estaba basado de 
nuevo en el ala de un avión A380, y sus 
estabilizadores. Como sucede en éstos, las 
ranuras entre el ala y los alerones ayudan a 
incrementar el empuje de elevación bajo el ala 
(lift). Para el proyecto, Horden contó con la 
colaboración de la British Aerospace SEMA, 
cuyos ingenieros realizaron estudios de fluídos 
dinámicos para guiar el diseño final. La torre no 
sólo era modelada por el viento, sino que su 
diseño permitía que el viento formase parte del 
sistema estabilizador de la torre frente a las 
vibraciones. Torre y viento se hacían solidarios 
e integrales.  En la base de la torre se alojaba 
un espacio para eventos, el fuste permitía alojar 
paneles electrónicos de información o paneles 
estáticos, además de sistemas de iluminación 
cercana o lejana (láser), y alojaba el ascensor y 
la escalera de acceso al mirador, una carlinga o 
cockpit de aluminio y vidrio, con capacidad 
para 30 personas, y que permitía su 
desinstalación para mantenimiento o 
renovación. Como remate del fuste se 
instalaban equipos de radar, antenas 
parabólicas, una estación meteorológica, 
además de otros equipos electrónicos de 
información y comunicación.  

Dieciocho años después de esta transferencia 
desde la aeronáutica a la Arquitectura, se dio 
otro caso similar entre otros objetos técnicos. Se 
trataba de la construcción de los catamaranes 
de la America’s Cup, cuyo diseño y 
construcción mantienene desde 2010 una 
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estrecha relación con la industria aeronáutica, 
desde la que se producen transferencias 
interesantes. En 2010, el equipo norteamericano 
de BMW-Oracle Racing 90, anunció la 
utilización de una vela rígida o Wing Sail para 
participar en la competición del mismo año, 
montada en su embarcación USA-17 o BOR90. 
Su diseño y funcionamiento se basaba en el ala 
de un avión contemporáneo como el Boeing 
747, aunque aquélla fuera algo más ancha en 
su base. La vela de 68m de altura constaba de 
dos piezas separadas por una ranura vertical, a 
través de la cual podía pasar el viento y la 
sección posterior estaba formada a su vez por 
varias secciones que podían girarse de manera 
independiente, un sistema similar a los flaps del 
ala del avión. De este modo, el empuje de la 
vela podía controlarse de manera muy sutil. La 
competición demostró que la vela rígida era 
mucho más eficiente que las velas textiles, pues 
el USA-17 fue más veloz que el Alinghi 5 -de 
vela tradicional- utilizando mucha menos 
superficie. El catamarán podía  cuadruplicar a 
veces la velocidad real del viento.  

 

USA-17 Wing Sail. America’s Cup 2010  

Este fenómeno es una auténtica rareza. No es 
demasiado normal encontrar casos en los que la 
Arquitectyura se ‘cuela’ en las cadenas 
habituales de transferencias tecnológicas, y 
pasan primero por el sector de la construcción y 
la Arquitectura, para pasar más tarde por otra 
de las tres industrias punteras mencionadas. 

      

Aspa de rotor de helicóptero. R. Horden (arch) + P. Heppel 
(eng). Glasgow ‘WingTower’, 1992-99; C. Brancusi. Bird in 
Space, 1940 

 
Proyectar Ensamblando  

Según Pawley, tras el fracaso informativo del 
Movimiento Modeno en Arquitectura y la 
Primera Era de la Máquina, “los arquitectos 
liberados de la Historia y de la tradición Bellas 
Artes, podían  concentrarse en el Design by 
Assembly, funcionando como verdaderos 
agentes de transferencia”  tal y como sugería el 
informe de la NASA de 1967, para identificar la 
disponibilidad de nuevos materiales y técnicas, 
e incorporarlos a la esfera cultural. Participarían 
así en una tarea productiva y en la evolución 
tecnológica, siendo los encargados de polinizar 
procesos desde un gran Whole Earth Catalogue 
hacia una arquitectura mundial de la 
transferencia tecnológica. El concepto de 
ensamblaje está siempre presente a la hora de 
la práctica del proyecto. Es una metodología 
de proyecto.  

Pawley trató de promover una metodología de 
proyecto arquitectónico, basada en la aplicación 
de la transferencia tecnológica. Para ilustrar 
ésta se servía de proyectos de arquitectos como 
Norman Foster, Jean Kaplicky o Richard 
Horden. Los nuevos arquitectos, cargados con   
“una certidumbre ideológica equivalente a 
aquella del Movimiento moderno” y “liberados 
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de la tiranía de la historia, por segunda vez en 
un siglo, podrían concentrarse en proyectar 
mediante el ensamblaje” escogiendo nuevos 
materiales y soluciones técnicas, ensamblando 
materiales y componentes, para dar lugar a una 
Arquitectura de la transferencia tecnológica que 
contribuiría a incorporar o ‘culturizar’ las nuevas 
tecnologías del mismo modo que ocurrió con la 
tecnología bélica tras el Segunda Guerra 
Mundial.      

Como abejas, los arquitectos-agentes de 
transferencia serían vistos como los 
responsables de llevar a cabo una tarea 
evolutiva y productiva, y su papel genético  
la polinización transversal de materiales y 
métodos72 

Pawley pretendía hacer de esto una teoría de la 
arquitectura como “combinación de elementos 
provenientes de fuentes múltiples (multisource)” 
y creía que la transferencia tecnológica 
inauguraba para la Arquitectura un sistema de 
valores diferente, más acorde con otros campos 
de la industria como la ingeniería de producción,  
de la industria del automóvil o aeroespacial, por 
ejemplo, donde las combinaciones entre 
diferentes sistemas industriales forma parte de 
su propia naturaleza genética73. Y destacaba 
que la transferencia tecnológica en Arquitectura 
necesitaba -más que de ninguna otra- de 
industria del montaje robotizado -como la 
automovilística- que ha llegado a incorporar 
tecnologías transferidas de otros sectores de la 
industria, a todos los niveles de diseño y 
producción. La concepción del edificio como 
resultado de la combinación de 
componentes y sistemas provenientes de 
diferentes industrias cruzadas, necesitaría de 
arquitectos sensibles a la potencial fertilidad de 
la interdisciplinareidad (lo que Simondon 
llamaría imaginación Técnica), y también 
capaces de traducir o ‘culturizar’ sus resultados, 
según el viejo sistema de valores de las Bellas 
Artes, que aún regiría el campo de la 
Arquitectura. El arquitecto Richard Horden cree 

                                                             
72 Pawley (1990), p. 160 
73 Pawley (1990) p.140 
 

que este es un proceso que ya se ha iniciado, y  
así lo demuestra con su trabajo: “el espectro 
completo de todos los componentes 
manufacturados, desde el más pequeño 
tensor, al mayor montaje de una plataforma 
petrolífera ultramarina, se convertirá en el 
coto de caza de tecnología transferible a la 
edificación”. La aún incompleta y vasta base 
de datos que incluirá a todos esos productos, 
será el lugar más apropiado de búsqueda para 
el arquitecto del futuro.  

Especies técnicas  

Se parte de una selección de individuos 
técnicos (vehículos principalmente) de los que 
se hace geneaología. Dado que los objetos 
técnicos están a menudo íntimamente 
entrelazados, resulta muchas veces difícil 
separarlos o agruparlos según categorías, pues 
éstos son a menudo el producto de la 
hibridación de materiales, técnicas constructiva 
o de fabricación.  

De acuerdo a Simondon, sería el concepto de 
especie técnica y no de tipología, el más 
apropiado para hacer genealogía del objeto 
técnico. Dado que la separación tipológica 
resultaba insuficiente para explicar la 
complejidad de las transferencias entre 
industrias, se ha evitado hacer una lectura por 
tipos (p.e. coches, aviones, barcos) y, ante la 
imposibilidad de encontrar una manera mejor de 
organizar la información, se ha optado por 
establecer un grupo desde donde introducir 
primero los materiales técnicos con los que se 
ensamblan estos objetos técnicos, para tratar de 
conocer el proceso de su implementación como 
parte de los objetos técnicos:  

- Descubrimiento-invención 
- Primera aplicación 
- Primera aplicación en un objeto técnico 
- Aplicación en otros objetos técnicos 
-Aplicación en un objeto técnico arquitectónico 
En una segunda parte radicada en la primera, 
los objetos técnicos se agrupan según sus 
propiedades tectónico-estructurales, 
permitiendo agrupar los objetos técnicos por sus 
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propiedades tectónicas, independientemente de 
su tipología. Esto hace que por ejemplo, un 
hidroavión y un barco puedan estar cerca uno 
de otro.  

A continuación se presenta una recopilación de 
transferencias tecnológicas de carácter 
tectónico, en las que los materiales artificiales 
y los principios estrcturales funcionan como 
vehículo para recorrer la evolución de los 
objetos técnicos inventados a lo largo de la 
historia de la industria moderna. El relato se 
remonta a menudo a la Segunda Revolución 
Industrial y por razones prácticas, se extiende 
hasta la crisis de la energía de los años 70 del 
siglo XX, ámbito de la presente investigación.   

 

 
2.4.1 MATERIALES TÉCNICOS 
 

Con el hierro,  apareció por primera vez en 
la historia de la arquitectura un material 
artificial de construcción. 

        Walter Benjamin74 

Del material técnico al sistema técnico 

Un material artificial sería aquel que ha sido 
fabricado y no se encuentra en la naturaleza 
como tal, sino que ha debido ser transformado 
mediante una técnica adquirida por el hombre, 
incluso si sus componentes son ‘naturales’.  

Por extensión relativa al objeto técnico decimos 
que son materiales técnicos, porque de ellos 
existe también una génesis.  

Los Materiales técnicos que aquí se presentan 
tienen en común una naturaleza compuesta, al 
ser resultado del ensamblaje de dos o más 
materiales, lo que les confiere unas propiedades 
diferentes –y más potentes- a las que tendráin 
esos mismos materiales por separado. Esta 
condición les proporciona su nombre de 
materiales compuestos o composites, entre 

                                                             
74 Benjamin, Walter. Grandville or the world exhibitions. In 
Charles Baudelaire. London, 1983, p.166. 

los que distinguimos metales compuestos a 
nivel de su estructura molecular, como las 
aleaciones pesadas en base a acero y las 
ligeras en base a metales no férricos como el 
aluminio; también son composites aquellos en 
los que se une un material que sirve de 
aglutinante o matriz y un material de refuerzo. 
Es el caso del ferrocemento u hormigón 
armado, que utilizan una matriz de base 
cementosa y un refuerzo de fibra de acero u 
otros materiales; del mismo tipo serían los 
plásticos compuestos, con una matriz 
polimérica a base de resinas y un refuezo 
formado por distintos tipos de fibras, como el 
poliéster con fibra de vidrio (GFP), o con fibra de 
carbono (CFP). Otro tipo de composites son los 
que utilizan materiales adhesivos como matrices 
y materiales ya transformados como refuerzo. 
Sería el caso de las maderas compuestas 
como los laminados como el contrachapado o 
plywood, que utiliza tableros de madera que se 
contrapean en direcciones perpendiculares, 
estando sus caras ligadas por resinas fenólicas; 
el vidrio compuesto sería otro caso de este 
último tipo, donde lunas de vidrio flotado o 
templado se unen mediante un adhesivo butiral 
por alta temperatura, el vidrio laminado o de 
seguridad.  

La génesis de los materiales compuestos se 
produce durante la llamada Segunda 
Revolución Industrial, y desde entonces han 
continuado desarrollándose en un proceso de 
continua optimización. El ensamblaje de estos 
materiales artificiales compuestos, dio lugar a 
nuevos elementos y componentes técnicos, que 
a su vez se ensamblaron para dar lugar a 
estructuras técnicas más complejas, las cuales 
a su vez se ensamblaron para alumbrar nuevos 
objetos técnicos individuales, como las 
máquinas o vehículos modernos. Éstos 
agrupados formarían parte de los conjuntos 
técnicos de las industrias en las cuales se 
producirían nuevos materiales, componentes e 
individuos técnicos. Todos ellos junto a sus 
relaciones y procesos, configuran el sistema 
técnico de cada momento. Para la producción 
de todos los anteriores, la industria necesita de 
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la implementación de procesos y utiliza modelos 
de organización, que se intercambian libremente 
entre los distintos sectores de la misma, sin 
patente de corso, beneficiando al continuo 
desarrollo del llamado Sistema técnico  

Habitualmente encontraremos las primeras 
aplicaciones de estos materiales técnicos en 
algún otro sector de la producción industrial, 
diferente del de la construcción, para la 
producción de otros objetos técnicos diferentes 
de los arquitectónicos. Cuando encontramos 
una aplicación arquitectónica de los mismos 
decimos que se ha dado un acto de 
transferencia tecnológica. La  Arquitectura como 
parte de la industria, se ha beneficiado de las 
transferencias materiales a lo largo de su 
historia, en lo que entendemos como un 
complejo y potencialmente creciente proceso de 
industrialización que promueve el progreso de la 
disciplina. La continua y natural voluntad de 
mejora en la eficiencia y la economía es 
inherente a la Industria, y ha sido casi siempre 
la razón y causa de la aparición de nuevos 
materiales. Además de haber aportado 
innovaciones de tipo formal, tectónica y/o 
estructural, ha transformado el modo de 
entender el proceso de proyecto y de su 
materialización. Veremos a continuación 
ejemplos de cómo la industria naval –la más 
antigua de todas las que nos interesan- la 
industria del automóvil o la aeronáutica, han 
utilizado los nuevos materiales disponibles, para 
construir objetos técnicos cada vez más 
eficientes y bellos. Los nuevos materiales han 
sido históricamente objeto de múltiples 
transferencias tecnológicas dentro del 
promíscuo y prolífico tejido de la Industria 
general, que ha incluido –en algunos casos- al 
sector industrial de la edificación, beneficiando 
no sólo a la Arquitectura como disciplina, sino 
también a nuestra relación con el mundo a 
través de los objetos técnicos que produce.   
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2.4.1 METALES COMPUESTOS 

 
 
El hierro es al mismo tiempo la mejor y la 
peor herramienta para la vida. Nos 
proporciona el poder de voltear el terreno, 
plantar árboles, cortar matorrales y 
cosechar la uva; nos ayuda a construir 
viviendas y revestir las piedras. 
Necesitamos el hierro para muchas tareas 
útiles. Pero también para la guerra, el 
saqueo y el asesinato. (…) cuando 
insuflamos vida al hierro, damos alas a la 
Muerte 
  Plinio el viejo, s. I DC 
 
 
El rail es la primera unidad de construcción, 
el predecesor de la viga.  
                                  

Walter Benjamin75  
 
 
Los metales en sí mismos antes 
considerados inertes, se consideran ahora 
adaptados a las reglas de la evolución. 
Científicamente, ahora se tiene que 
considerar el metal como capaz de 
reacciones internas, muy cercanos a los de 
un ser vivo (…) las reacciones no 
solamente son existencia concreta e 
inmediata, sino que dicho de otro modo, 
son su herencia. . . . ¿Cómo, entonces no 
te persuade de esta marcha natural hacia 
una mejor eficiencia orgánica, hacia un 
‘perfilado interno’  dirigido hacia una 
adaptación  cada vez más perfecta para 
con el ambiente? 

Le Ricolais76 

 

Como recordaba Plinio el viejo, el hierro viene 
siendo utilizado por el hombre desde hace 
siglos, hubo que esperar hasta el siglo XIX para 
ver su protagonismo en el enorme progreso 
tecnológico y en el desarrollo de la Arquitectura. 
Durante el transcurso del siglo XIX, éste 
experimenta una evolución acelerada al forjar 
una relación de interdependencia con la 

                                                             
75 Benjamin, Walter. Grandville or the world exhibitions. In 
Charles Baudelaire. London, 1983, p.166. 
76 Le Ricolais. Cahier d'Art, 1934 
 

locomotora, uno de los primeros objetos 
técnicos modernos, con la que se había estado 
experimentando desde fines de la década de 
182077. Es a partir de entonces cuando el raíl se 
transformaba en el primer componente 
prefabricado y precursor de la viga de hierro. La 
verdadera importancia de este material se pudo 
ver en la construcción de puentes y 
construcción industriales. El hierro forjado78 
sería el primer material de construcción artificial. 
Es la composición más habitual del hierro, tal 
como se ha conocido a lo largo de la historia y 
ha sido empleado durante miles de años. Los 
procesos industriales del siglo XIX permitieron 
producir hierro forjado en grandes cantidades, y 
además de utilizarse para la construcción de los 
primeros objetos técnicos industriales, se 
empleó como material de construcción de 
grandes obras de ingeniería y estructuras 
arquitectónicas. Esta transferencia fue ya 
descrita en los años 20 por Walter Benjamin, en 
su obra inconclusa sobre los Pasajes 
acristalados de París79 cuyas cubiertas de hierro 
y vidrio -en las que además se ensayaban las 

                                                             
77 Los primeros raíles conocidos datan de la Edad de 
Piedra y Bronce en el siglo V a.c. Eran de madera y se 
utilizaban para facvilitar el transporte de vagones en las 
primeras minas. El sector minero fue el impulsor de los 
primeros casos de utilización de raíles de hierro en 
Alemania e Inglaterra durante el siglo XVIII. Más tarde, los 
primeros y frágiles raíles de fundición dieron paso a los 
raíles de acero laminado, en una evolución hacia piezas 
más resistentes y duraderas y de mayor longitud de 
fabricación. Actualmente los raíles de las líneas de alta 
velocidad se fabrican en trenes de laminación en piezas de 
90m (luego cortadas para transporte) y permiten pasar 
cargas sobre el eje, de más de 30 toneladas, y soporta 
velocidades máximas de 300Km/h.   
78 El hierro forjado se caracteriza por un bajo contenido de 
carbono (entre 0,05% y 0,25%), siendo una de las 
variedades de uso comercial, con más pureza en hierro. Es 
duro, maleable y fácilmente aleable con otros metales, sin 
embargo es relativamente frágil, y poco apto para ser 
utilizado en la confección de láminas. Tradicionalmente, se 
ha obtenido a partir del mineral calentado a altas 
temperaturas en una forja, donde éste se golpeaba para 
eliminar las impurezas y escorias contenidas en el mineral. 
La dificultad de realizar uniones entre elementos de hierro 
forjado mediante soldadura, ha relegado el empleo de este 
material a usos decorativos o secundarios en la 
construcción, tales como enrejados y otras piezas. 
79 Benjamin, W. Passagenwer (1927-40) publicada en 
1980.  Walter Benjamin (n.1892-1940). Benjamin reflexiona 
sobre diversos aspectos de la vida urbana del París del 
siglo XIX, tomando como punto de partida las nuevas 
galerías o pasajes comerciales. 
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primeras instalaciones urbanas de iluminación 
con gas- surgieron a partir de 1822 fruto del 
desarrollo comercial de la industria textil y de la 
industria del ferrocarril. Durante la Revolución 
industrial, el hierro forjado se utilizaba en 
yuxtaposición con otros materiales de 
construcción. Así su aplicación estructural a 
menudo se combinaba con elementos de 
madera como en el entrevigado del Crystal 
Palace. Sus primeras aplicaciones en la 
edificación en las fábricas y almacenes textiles 
ingleses, los elementos de forja aparecían 
combinados con elementos madera o materiales 
cerámicos y más adelante se combinaba con 
piezas de fundición en las primeras aplicaciones 
de cerchas, especializándose su uso según el 
miembro trabjase a tracción o compresión.   

Aleaciones pesadas 

El alto contenido en carbono de la fundición de 
hierro, la convierten en uno de los primeros 
ejemplos de aleaciones.  Los registros de los 
primeros usos de este material señalan a 
Europa occidental a principios del siglo XIV  el 
para la fabricación de cañones tuberías.80 

Los primeros elementos de hierro colado o 
fundición, se utilizaron para construir los 
primeros puentes para el paso del ferrocarril y 
como el Puente de Coalbrookdale sobre el río 
Severn (1777-79) de Wilkinson, Darby y 
Pritchard81. Poco después se utilizó también en 
edificación para resolver grandes homólogas a 
los puentes de arcos. Su relación con la cubierta 
de Dianabad en Viena (1842), de L. Förster y 
K. von Etzel, refleja de manera icónica un 
temprano caso de transferencia tecnológica, 

                                                             
80 En 1455 se instalaron tuberías de hierro fundido en el 
Castillo Dillenberg en Alemania. 
81 La fundición es una aleación de hierro-carbono (2-6%) 
además de otros elementos como silicio, manganeso, 
fósforo, azufre y oxígeno. Su forma definitiva se obtiene 
por colada, permitiendo la fabricación de piezas 
complicadas de grandes o pequeñas dimensiones. Su 
producción ens más barata y sencilla que la del acero, por 
realizarse la fusión a temperaturas más bajas y son más 
fáciles de mecanizar. Hoy se fabrica fundición con 
excelentes propiedades mecánicas y compiten con el 
acero tradicional. 

que se producía de manera natural desde las 
técnicas de construcción de puentes a las 
estructuras arquitectónicas en este periodo. La 
empresa Coalbrook Dale Co.se 
especializóluego en la venta de componentes 
de fundición por catálogo, como la columna 
‘Ironbridge’.   

 
Puente Coalbrookdale, 1779;  Dianabad, Viena, 1842 

Durante el siglo XIX, el desarrollo del ferrocarril 
en Inglaterra y en Estados Unidos fomentó la 
aparición de múltiples patentes y las 
transferencias de la industria ferroviaria eran 
vehiculizadas también en forma de 
componentes constructivos que comprendían, 
desde rejas y piezas decorativas a columnas, 
vigas o paneles de fachada. En 1848, James 
Bogardus construyó su fábrica en New York, 
que presentaba una de las primeras fachadas 
de paneles portantes de fundición. Esta 
solución constructiva dio lugar a  a uno de los 
primeros sistemas constructivos por 
componentes industrialiados, repetibles y 
distribuidos según catálogos comerciales. 
Paneles de antepecho y semi-columnas 
formaban una retícula resistente, mientras que 
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los forjados se resolvían con viguería de 
madera82.  

 

James Bogardus, AllIron Factory, Nueva York, 1849 

La transferencia tecnológica desde la industria  
ferroviaria también se daba a través de los 
componentes de fundición, como la columna 
tipo ‘Phoenix’ fabricada en exclusiva por la 
Phoenix Iron Company de Phoenixville, 
Pennsylvania (US#1862). Era una columna 
hueca formada por piezas de hierro que, unidas 
formaban una sección circular (de 4 a 8 partes) 
y se utilizaba mayormente en la construcción de 
estructuras y puentes ferroviarios. Un ejemplo 
del uso de componente de fundición de 
catálogo, se encuentra en el edificio del Old 
Colony Building de Chicago, proyectado por 
los arquitectos Holabird & Roche en 1893-94. 
Su estructura combina vigas en doble T de 
acero producidas ya por el sistema Bessemer y 
columnas tipo ‘Phoenix’. 

  

En el  Old Colony Building además se aplicó 
por primera vez un sistema de construcción por  
pórticos rigidos, coincidiendo en el tiempo con la 
patente del ingeniero belga Arthur Vierendeel 
en 1897 y que provenía de las técncias de 
construcción naval con hierro forjado. Dichos 

                                                             
82 Salas J., et alt. Industria y Arquitectura. Pronaos. Madrid, 
1991, p. 38 

pórticos utilizaban uniones roblonadas o 
ribeteadas, una técnica empleada en 
construcción desde 1840, y que también 
procedía de experiencias anteriores en la 
construcción de barcos con cascos de madera, 
donde para las uniones entre piezas se 
utilizaban clavos cónicos de madera que, 
introducidos en un agujero, ejercían un esfuerzo 
de tipo ‘cuña’ o postesado de la unión.  

 

El roblonado es una unión permanente que 
consiste en una pieza cilíndrica lisa, con un 
extremo o cabeza. Éste se introduce por 
impacto en el taladro previamente realizado en 
las piezas a unir. El extremo introducido se 
aplasta hasta que se expande, impidiendo así 
su posterior movimiento. A diferencia de los 
tornillos y pernos, el roblonado está más 
indicado en uniones que deban resistir 
esfuerzos a cortante, aunque también puede 
soportar tensiones en su eje, éstas son mucho 
menores que con las anteriormente citadas 
técnicas de unión.  El Tacoma Building, de los 
arquitectos Holabird & Roche (1887),  fue el 
primer edificio en el que se utilizaron uniones 
ribeteadas o roblonadas.  

 

       
Clavos de madera en casco de barco. Ribetes en acero.  
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Holabird & Roche. Old Colony Building de Chicago, 1893 

Otro componente derivado de la construcción 
naval era la chapa corrugada fue inventada en 
1840 por el arquitecto naval británico Henry 
Palmer, mientras trabajaba para la London Dock 
Company en las dársenas del puerto de 
Londres.  Originalmente conocida como ‘CGI’ 
iniciales de  ‘Hierro Forjado Corrugado’, este 
producto semi-terminado presentaba excelentes 
condiciones de rigidez y resistencia a la 
corrosión, lo que la convirtió en un material 
idóneo para la producción de estructuras 
industrializadas, realizadas por trabajadores 
especializados.   

 
Soluciones de chapa corrugada, ca. 1850 

 

El origen naval de esta solución constructiva 
explicaría su temprana aplicación como 
plemento de los parapetos del Almacén de 
botes Sus propiedades resistentes hacían que 
este material de revestimiento colaborase como 
arriostramiento de una estructura mayormente 
hiperestática. La especial ligereza y rigidez de la 
chapa corrugada la convirtieron en un material 
idóneo para ser transportado y exportado y  

fruto de ello, las antiguas colonias británicas se 
poblaron con numerosas casas ‘portátiles’, que 
parecen haber sido las primeras edificaciones 
fabricadas con este nuevo material83. Sus 
propiedades resistentes permitían resolver 
paredes, techos  e incluso suelos, pues sus 
ondas conferían inercia al plano permitiéndole 
salvar pequeñas luces. Aunque durante el siglo 
XIX se utilizó principalmente en construcciones 
de tipo industrial, rural y comercial, muy pronto 
se convertiría en una solución muy habitual en 
para el desarrollo de las colonias británicas en 
Australia, Estados Unidos o la India, donde aún 
hoy se puede comprobar su predominancia en 
el paisaje.84 

 

Greene. Almacén Sheerness. Base naval de Kent, 1858-61  

La introducción del acero al carbono85 por el 
sistema Bessemer en 1858, preparó la llamada 
Segunda Revolución Industrial. La optimización 
del proceso permitió producir acero en grandes 
cantidades y hacerlo disponible a precios muy 
                                                             
83 Aparecen citadas en un número anónimo de Allgemeine 
Bauzeitung, 1945. Citado en: Schulitz, Sobek, Habermann. 
Steel Construction Manual. Birkäuser, Munich, p.10 
84 A principios de siglo XX, Australia adoptó las cubiertas 
de chapa corrugada como parte de una arquitectura que 
definía incluso su identidad cultural. Su utilización es hoy 
una tradición de la arquitectura vernácula en el continente, 
y la obra del arquitecto australiano Glenn Murcutt (Premio 
Pritzker 2002) es heredera directa de esa tradición 
centenaria. 
85 La aleación del acero al carbono incluye hierro, carbono 
(menos de  1%), silicio, manganeso y otros que se 
consideran impurezas por la dificultad de excluirlos. El 
aumento del contenido de carbono en el acero eleva su 
resistencia a la tracción, incrementa el índice de fragilidad 
en frío y hace que disminuya la tenacidad y la ductilidad. El 
proceso Gilchrist-Thomas y el Siemens-Martin después, 
optimizaron el método Bessemer, pero quedaron obsoletos 
en los años 50, con el de Linz-Donawitz (BOS) que 
eliminaba mejor las impurezas mediante la oxigenación del 
horno. Actualmente los hornos de arco eléctrico son el 
método más común para reciclar la chatarra y crear nuevo 
acero, aunque es energéticamente costoso (440KWh/ton).   
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bajos en el último tercio de siglo, sustituyendo 
éste rápidamente al hierro forjado en la mayoría 
de sus aplicaciones habituales, pero primero de 
todo en la fabricación de raíl ferroviario 
fabricado por laminación86. En seguida se utilizó 
también para la construcción de puentes y 
estructuras ferroviarias, y las primeras 
transferencias de los nuevos componentes de 
acero, en forma de perfiles laminados, tuvo 
lugar en Chicago a finales del XIX, coincidiendo 
con una gran actividad para el desarrollo de las 
redes ferroviarias hacia el Oeste americano, y 
con la existencia de un gremio de ingenieros 
ferroviarios que a medida que se completaban 
aquellas, se iban quedando sin trabajo, por lo 
que comenzaron a calcular estructuras para la 
edificación.  

           

W. Le Baron Jenney. Home Insurance. Chicago, 1883-85.  

En el Home Insurance Company de W. Le 
Baron Jenney (1883-85) fue el primer edificio en 
el que se utilizaron uniones atornilladas e una 
estructura metálica87. Para resolver la 
estructura el arquitecto había previsto 
originalmente un entramado metálico (Steel 
frame) con columnas de fundición y vigas de 
hierro forjado y uniones atornilladas, pero, 
cuando la obra ya alcanzaba la sexta planta, 
recibió una carta de la Carnegie Philpps Steel 
Company de Pittsburgh, ofreciéndole sustituir 
las vigas de hierro por vigas de acero, 

                                                             
86 Desde 1875 a 1885, el raíl de acero Bessemer fue 
sustituyendo al de hierro forjado, debido a la bajada de su 
coste por tonelada (de 120 a 30 dólares). El acero era 
además 5 veces más duradero que el raíl de forja (pasaba 
de 2 a 10 años)  y resistía casi 10 veces más carga. 
87 En el estudio de Le Baron Jenney, trabajaron arquitectos 
como Burnham, Sullivan.  

utilizándose en las 4 plantas restantes. Fue la 
primera vez que se utilizó el acero Bessemer en 
un edificio. Terminado en 1885, fue ampliado 
más tarde hasta las 12 plantas, convirtiéndose 
en el primer ‘skyscraper’ de Chicago. El nombre 
de rascacielos un nombre derivado de la vela 
más alta de un velero tipo Clipper.88  

 
Vela ‘Sky-scraper’ Clipper 

La tecnología del acero continuó su desarrollo, 
al tiempo que aparecían nuevas técnicas de 
unión que iban a dejar obsoletas las anteriores 
uniones roblonadas. La Primera Guerra Mundial 
impulsó el uso de la soldadura por arco, 
utilizada por los ingenieros navales británicos 
para la construcción de buques de guerra como 
el HMS Fulagar de 1917, con un casco de 
chapa gruesa de acero, completamente 
soldado. Los estadounidenses reconocieron su 
eficacia cuando tuvieron que  reparar con 
urgencia sus naves dañadas tras los ataques 

                                                             
88 De acuerdo a Lewis Mumford, este término era el apodo 
dado por los marinos ingleses a la vela más alta de un 
velero de tipo ‘clipper’ de 3 mástiles (llamada formalmente 
Topgallant). Ya en 1794, se le llamaba así a la pequeña 
vela triangular que se coloca por encima de las velas 
mayores llamadas ‘Skysails’ o ‘Royals’. Sólo la usan 
algunos veleros  con calma y brisas  suaves. Parece que el 
término pudo derivar de la frecuente presencia de 
marineros, carentes de vértigo,  que eran contratados en 
trabajos de construcción en altura en el cambio de siglo. El 
velero ganador del Derby de 1788 se llamaba Skyscraper, 
y pudo haberse convertido desde entonces en un término 
aplicado a toda construcción alta. 
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alemanes al puerto de Nueva York al principio 
de la guerra89. Durante la guerra, los alemanes 
también utilizaron la soldadura de arco para la 
construcción de hangares y de los fuselajes de 
sus aeroplanos y más tarde en los años 20 se 
hicieron importantes avances en esta 
tecnología, patentándose la soldadura 
automática (1920). El uso del gas de protección 
(hidrógeno, argón o helio) se convirtió en algo 
importante para la protección de las soldaduras 
contra los efectos atmosféricos del oxígeno y el 
nitrógeno en la atmósfera. 

 
Casco de barco de acero en construcción 

En 1926 George Muche, pintor y profesor de la 
bauhaus desde 1920, se encarga junto con W. 
Gropius y R. Paulick del proyecto y construcción 
de la casa experiemental de acero en el barrio 
de Törten de Dessau90 que serviría de prototipo 
para potenciales desarrollos en la colonia que 
se construiría de  acuerdo al proyecto de 
Gropius entre 1926-28.Un entramado modular 
de perfiles laminados de acero servía de 
soporte a un sistema de cerramiento realizado a 
base de paneles de chapa de acero. Entre sus 
ventajas incluirían la velocidad de montaje y la 
capacidad de ampliación de la vivienda 
mediante el desmontaje de paneles y la 
construcción de nuevo entramado, gracias a un 
planteamiento modular de la estructura. La casa 
resultó muy criticada debido su mal 
comportamiento térmico al carecer de 
aislamiento y a la falta de ventilación, que hizo 

                                                             
89 The Procedure Handbook of Arc Welding. Cleveland: 
Lincoln Electric, 1994. 
90 Anteriormente también se había ocupado, acompañado 
de Gropius, de la ‘Haus am horn’, otra casa demostrativa 
para la exposición de la bauhaus de 1923.  

que fuera calificada por la prensa como 
inhabitable.  

 

  

Casa experimental de acero, 1926-27 

Tras la Gran Guerra, el arquitecto alemán Hans 
Spiegel publicaba Der Stahlhausbau, (La 
construcción de acero) en 1928, convirtiéndose 
en uno de los primeros defensores explícitos del 
uso de este material. En Europa fue necesario 
esparar al final de la Gran Guerra para que la 
industria del metal descubriera las posibilidades 
de transferir la tecnología del hierro y el acero 
desde la industria naval y ferroviaria 
principalmente, a la industria de la construcción. 
Spiegel declaraba que “la caída de ventas que 
siguió a la muerte de la industria de armamento 
provocó que la industria de procesado del acero 
buscara nuevas oportunidades de venta”., 
Spiegel abogaba por la necesidad de su 
racionalización industrialización y 
estandarización de viviendas, pues la 
construcción tradicional, requería de trabajos 
demasiado duros y ya no era capaz de atender 
competitivamente la gran demanda de vivienda 
tras la Guerra. 
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Hangar para el Hindenburg Estructura de acero en  
Löwenthal. Friedrichshafen,  1931 (dem. 1978)  

En los años 30, la fabricación de automóviles 
cerrados y construidos completamente con 
chapa de acero era ya posible, y daba como 
resultado modelos como el Chrysler Airflow o el 
Citroën Traction Avant (ambos de 1934), gracias 
a carroceros americanos como Ed Budd Co., 
que fueron pioneros en el uso de chapa lisa de 
acero para la fabricación de las primeras 
carrocerías para automóvil o para vagones 
ferroviarios, completamente metálicas y que 
prescindían de madera a finales de los años 20.  

 

Budd. Carrocería del Ford  Model A, 1928-30 

La chapa corrugada de acero se utilizó en 1936 
para la construcción de la carrocería del Toute 
Petite Voiture, el automóvil de Citroën conocido 
más tarde como el 2CV, diseñado por  Lefebvre 
y Bertoni. Ésta aumentaba la rigidez de la 
carrocería reduciendo su espesor y peso total91. 
Más tarde en 1951 Citroën volvería a utilizar la 
chapa ondulada en el modelo Camionette.  
                                                             
91 Boulanger decidió construir 250 unidades del TPV y y 
presentarlo en el salón del automóvil de 1939. El primer 
vehículo salió de la cadena de montaje el 2 de Septiembre 
y la Guerra obligó a postponerlo hasta 1945.El 2CV se 
convirtió en el símbolo de Citroën.  

  

Citroën TPV, 1936 

Los trenes de los años 30 como el mencionado 
Pioneer Zephyr de 1934  incorporaba un 
revestimiento de chapa de acero inoxidable 
corrugada como parte de la carrocería, 
aportando rigidez al unirse a la estructura.   

En la década de los 30 se patentó la soldadura 
de perno, pronto habitual en los astilleros y en 
edificación. El mismo año se patentó la 
soldadura de arco sumergido, y en 1941, tras 
décadas de desarrollo, fue finalmente 
perfeccionada la soldadura de arco de gas 
tungsteno, seguida en 1948 por la soldadura por 
arco metálico con gas, que permitía la soldadura 
rápida de materiales no ferrosos pero 
requiriendo altos costes por los gases de 
blindaje. La soldadura de arco metálico blindado 
fue desarrollada durante los años 1950, usando 
un fundente de electrodo consumible cubierto, y 
se convirtió rápidamente en el proceso de 
soldadura de arco metálico más popular. En 
1957, debutó el proceso de soldadura por arco 
con núcleo fundente, en el que el electrodo de 
alambre auto blindado podía ser usado con un 
equipo automático, resultando en velocidades 
de soldadura altamente incrementadas, y ése 
mismo año fue inventada la soldadura de arco 
de plasma. La soldadura por electro-escoria fue 
introducida en 1958, y fue seguida en 1961 por 
su prima, la soldadura por electro-gas. 
Desarrollos recientes en la soldadura incluyen el 
importante logro de la soldadura con rayo de 
electrones en 1958, que hace posible la 
soldadura profunda y estrecha por medio de la 
fuente de calor concentrada. A continuación 
vino la invención del láser en 1960, utilizado 



[342] 
 

para soldar varias décadas más tarde, 
demostrando ser muy útil en la soldadura 
automatizada de alta velocidad, aunque aún 
ambos procesos continúan siendo altamente 
costosos debido al equipo necesario, limitando 
sus aplicaciones.  

 

En los años 30 la United States Steel 
Corporation (USS) desarrolló el acero COR-
TEN (weathering steel) fruto de la modificación 
de los componentes de su aleación (cromo, 
cobre, silicio y fósforo) con la intención de 
reducir el mantenimiento del acero, y se diseñó 
principalmente para su utilización en los 
vagones contenedores de carbón, debido a 
sus propiedades especiales de oxidación, que 
controlan la reacción entre el oxígeno 
atmosférico y la superficie del acero, generando 
una película de óxido que protege a la superficie 
del contacto con el aire y el agua. En 1971 la St. 
Louis Car Company hizo un encargo de 
automotores ferroviarios eléctricos para la red 
de Illinois Central, pues representaba una 
importante reducción de costes respecto a los 
vagones estándar de acero inoxidable. A partir 
de los años 60 comenzaron a verse sus 
aplicaciones en la Arquitectura. Entre las 
primeras aplicaciones del acero corten92 están 
el Chicago Civic Center (1963-66).   de SOM  y 
Murphy Associates o la sede principal del 
fabricante de maquinaria agrícola, John Deere 
en Moline, Illinois, proyecto de Eero Saarinen 
(1963-64) y terminado por Kevin Roche. La 
ingeniería también aprovechó las excelentes 
propiedades mecánicas del acero Cor-ten y en 
1977 se construyó el puente George sobre el 
New River en Fayetteville, Virginia occidental 
(1977).   

                                                             
92 Woodhouse, David. Machine meets nature. En: 
Progressive Architecture. Julio 1983, p. 82-85 

    

 

 
 
E. Saarinen. J. Deere Headquarters, 1963; SOM. Chicago 
Civic Center, 1963; puente Gorge, Fayetteville, 1977; J. 
Winter. House in Highgate, 1969 

El primer uso estructural del acero Cor-Ten en 
una vivienda fue en la casa de Fieldhouse en 
Crocknorth, Surrey, de Georgie Wolton-una de 
las fundadoras del Team 4, hermana de Wendy- 
en 1969, en el mismo año que John Winter -que 
había trabajado en Chicago con SOM- lo 
utilizaba como revestimiento de su propia casa 
en  Highgate, Londres. La resistencia a la 
corrosión de ciertas aleaciones de hierro al 
cromo, se descubrió en 1821 por el metalúrgico 
francés Pierre Berthier, quien lo recomendaba 
para las cuberterías, pero hubo que esperar 
hasta el siglo XX para poder combinarlo con 
aleaciones de hierro con bajo contenido en 
carbono (acero), que daría lugar a los aceros 
inoxidables modernos. A finales del siglo, en 
1890, el alemán Hans Goldschmidt descubrió un 
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proceso para producir cromo libre de carbono, y 
en 1904-1911, el metalúrgico francés Leon 
Guillet y el británico Harry Brearley, 
consiguieron aleaciones que hoy se 
considerarían inoxidables a base de cromo y 
níquel. El cromo (12%) le daba al acero 
inoxidable su aspecto brillante y lo hacía 
altamente resistente a la suciedad y a la 
oxidación o ‘corrosión’. Esta propiedad, junto a 
su  bajo mantenimiento y lustre, hacían de éste 
un material utilizado por la industria en múltiples 
aplicaciones (aunque 15 tipos son los más 
usados, existen 150 variaciones): depósitos y 
tanques, electrodomésticos, automóviles, 
refinerías, aeronaves, etc. La posibilidad de 
esterilización, y limpieza de instrumentos y 
herramientas por vapor de agua, lo hacen 
idóneo también para aplicaciones médicas y 
para alimentación. Una de las primeras 
aplicaciones del acero inoxidable fue para 
fabricar mallas para los cedazos y tamices de 
cantería y minería.93 En 1908, se fabricó el yate 
de regatas Germania o Halfmoon, de 366 
toneladas, diseñado por Max Oertz, para Gustav 
Krupp, director entonces del astillero alemán 
Friedrich Krupp Germaniawerft de Kiel. Era el 
mayor yate construido en Alemania hasta la 
fecha y presentaba un casco de acero 
inoxidable (aleación de acero-cromo-níquel). El 
acero inoxidable a principios de siglo no era 
apto para aplicarle mecanizados por 
estampación ni para ser soldado. 

  

Max Oertz. Astillero Friedrich Krupp. Germania, 1908, 

                                                             
93 (Ver empresa GKD de acero inoxidable  
os usa un arquitecto alemán por primera vez…).  
 

El acero inoxidable comenzó a utilizarse en la 
edificación como revestimiento decorativo en los 
años 30 como en el Edificio Chrysler de Nueva 
York (1928-30), construido para el fabricante de 
automóviles, un proyecto de W. van Alen, en el 
que se utilizaba chapa ribeteada de acero 
inoxidable como revestimiento de su remate 
aterrazado. La aleación conocida como 'Enduro 
KA-2, es una variante del Tipo 302 desarrollada 
por Krupp en Almania y comercializada con el 
nombre de Nirosta, acrónimo de Nichtrostender 
Stahl, o acero no-oxidable. Tras realizar una 
serie de visitas a diversos industriales europeos 
en los años 30, el carrocero norteamericano 
Edward Budd comenzó a emplear el acero 
inoxidable -comercializado en los EEUU por 
Allegheny- para la fabricación de carrocerías de 
chapa de automóviles, vagones o locomotoras. 
Aunque la chapa de acero inxoidable ya era 
apta para conformarlo prensa, las técnicas de 
soldadura aún no eran adecuadas. El ingeniero 
de la Budd Company, Earl J. Ragsdale 
conseguía en 1932 realizar soldaduras entre 
chapas de este material sin debilitar su 
protección, modificando la temperatura de 
soldadura por arco eléctrico (2700ºC). Budd 
obtenía así otra de las numerosas patentes, en 
1944 para la técnica de ‘shotweld’, conocida 
como soldadura por puntos (patente EEUU nº 
1.944.106). En 1930 Budd Co. se había 
embarcado en el proyecto experimental de 
fabricación de un aeroplano de acero inoxidable, 
en un intento de ampliar su mercado. Se trataba 
del hidroavión Budd BB-1 Pioneer, que hizo 
hizo su primer vuelo en 1931 y estaba basado 
en el biplano italiano Savoia-Marchetti S.56. Se 
había realizado utilizando una temrpana patente 
para soldadura de acero inoxidable, que fue 
superada después por la técnica del 
‘shotwelding’. 
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Biplano Budd BB-1 Pioneer, 1931  

Tras estos avances Budd Co. se ocupó de 
materializar el proyecto del primer tren de acero 
inoxidable de America, el Pioneer Zephyr, un 
convoy formado por tres compartimientos 
articulados, construido en 1934 para la 
compañía ferroviaria Burlington, capaz de 
alcanzar más de 180Km/h. La utilización del 
nuevo material y de la soldadura por puntos, 
junto a su diseño, hacían a este tren más ligero 
que un solo vagón Pullman. El diseño articulado 
reducía también peso al eliminar los 
acopladores entre vagones utilizando el sistema 
de bogies compartidos por cada dos vagones 
bajo sus articulaciones que evitaba el habitual 
doble carro de ruedas por vagón. El diseño 
exterior fue realizado por el ingeniero 
aeronáutico A. Dean, junto al arquitecto J. 
Harbeson y el diseñador industrial Paul Cret, en 
el diseño interior. Este vehículo inauguró la 
tendencia del llamado ‘streamlining’ o diseño 
aerodinámico de locomotoras y automóviles.  

 
A. Dean, J. Harbeson, P. Cret, Pioneer Zephyr, 1934 

 
Budd. Co. Carrocería del Pioneer Zephyr, 1934 

Richard Buckminster Fuller fue pionero en el 
uso de elementos de acero inoxidable como 
parte del sistema estructural de un objeto 
técnico arquitectónico, como el mástil, los anillos 
tubulares, y los cables que soportaban la 
cubierta y el forjado de la casa Dymaxion 
Dwelling Machine (1945-49) fabricada en las 
dependencias del fabricante de aviones Beech 
Aircraft de Wichita. A partir de entonces 
continuó utilizándolo para las estructuras 
tensegríticas y geodésicas de los años 
cincuenta. La chapa corrugada de acero se 
utilizaría para construir las cabañas 
semicilíndricas ‘Nissen’ británicas durante la 
Primera Guerra Mundial y las ‘Quonset’ de las 
bases navales norteamericanas durante la 
Segunda, al igual que  la Dymaxion 
Deployment Unit diseñada por R.B. Fuller 
(1939-41). En este caso Fuller utilizó la 
tecnología del fabricante de silos Butler Inc. 
Centenares de ellas fueron enviadas a las 
bases americanas en el Norte de Africa.  

  

RB Fuller. Dymaxion Dwelling Machine 1945-49; DDU, 1944 
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Aleaciones ligeras  

La invención de la dinamo en 1866, permitiría 
generar la electricidad necesaria para que Karl 
Bayer pudiera extraer la alúmina (óxido de 
aluminio) de la bauxita en 1889 y a continuación 
obtener el aluminio metálico mediante 
electrólisis. En 1895, el aluminio se utilizaba en 
la cúpula del Edificio del la Jefatura de 
Secretariado en Sydney. También se utilizó en 
la carrocería de automóvil en 1899 en el 
deportivo de Durkopp, expuesto en la Muestra 
Internacional de Berlín de 1901 y en 1901 el 
primer motor de aluminio de Karl Benz debutó 
en una carrera en Niza.  

 

Durkopp Phaeton Karmann. 1901-02  

La baja densidad del aluminio y su alta 
capacidad resistente cuando se alea con otros 
metales, lo convertían en un material muy 
interesante allí donde la reducción del peso era 
importante. En los vehículos modernos un 
menor peso implicaba menor consumo de 
combustible y mayor autonomía. Esta condición 
era especialmente importante en el caso de los 
aviones que debían trabajar en contra de la 
gravedad94, por lo que aún hoy en día, el 
aluminio sigue siendo el material más utilizado 
por la industria aeronáutica a pesar de la 
introducción de los materiales composites con 

                                                             
94 El aluminio es un metal no ferromagnético y el tercer 
elemento más común en la corteza terrestre. Fue aislado 
por primera vez en 1825 por el físico danés H. C. Oersted. 
Tiene baja densidad (2.700 kg/m3) y alta resistencia a la 
corrosión. Aleado con otros metales puede aumentar su 
resistencia mecánica (hasta 690 MPa). Es fácilmente 
mecanizable y su precio es estable.Su producción requiere 
una elevada cantidad de energía eléctrica, que se 
compensa en su bajo coste de reciclado y su larga 
durabilidad. A igual longitud y masa, tiene más 
conductividad que otros metales más pesados.  

base de fibras de carbono. Para ello utiliza 
chapa plegada, perfil extruido y piezas 
moldeadas.  

El duraluminio es una aleación de aluminio con 
cobre (4,5%), magnesio (1,5%) y manganeso  
(0,5%). Su fácil mecanización y sus elevadas 
propiedades resistentes, especialmente a 
tracción, lo convirieron en una buena alternativa 
al acero para la industria aeronáutica y del 
automóvil, ya que permitía reducir el peso de 
sus estructuras significatiamente (densidad de 
2900Kg/m3 contra los 7850 kg/m3 del acero). 
Sus desventajas son su baja resistencia a la 
corrosión y la abrasión, mala soldabilidad y 
dificultad de protección por anodizado. Fue 
descubierta accidentalmente en 1903 por el 
ingeniero metalúrgico alemán Alfred Wilm en la 
forja de Dürener Metallwerke Aktien 
Gesellschaft. Wilm observó que varios días 
después de someter a una pieza de aleación de 
aluminio, a un tratamiento de revenido o 
templado, ésta se endurecía con el tiempo al 
mantenerla a temperatura ambiente, lo que 
suponía una extraña anomalía con respecto al 
comportamiento habitual de los metales.  

El duraluminio fue utilizado por primera vez en 
al estructura del Luftschiff Zeppelin o LZ1, el 
primer dirigible rígido experimental proyectado 
por el conde von Zeppelin y ensamblado en un 
hangar flotante de madera situado en el lago 
Constanza, desde 1898 y terminado en 1900. 
Su estructura cilíndrica estaba formada por 16 
anillos poligonales y 24 largueros longitudinales 
de duraluminio fabricados por Berg, arriostradas 
mediante cables y cubiertas con una envolvente 
tensada de tela de algodón. En su interior 
alojaba 17 bolsas de algodón engomado para el 
gas que le proporcionaba el empuje vertical y 
estab propulsado por 2 motores de combustión 
interna Daimler de 14,2 CV, cada uno provisto 
de una hélice montadas a ambos lados del 
fuselaje. Contaba con dos góndolas para 
transportar a 5 personas, las cuales 
equilibraban la estructura, entre las cuales de 
desplazaba un lastre móvil de 100Kg con el que 
controlar la inclinación diagonal de la aeronave.   
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Luftschiff Zeppelin o LZ1, 1898-1900 

Aunque su composición y tratamiento por calor 
habían sido recogidas por publicaciones 
científicas alemanas, y en revistas técnicas de 
aeronáutica, como la inglesa Flight, antes de la 
Primera Guerra Mundial, el duraluminio no se 
comenzó a aplicar en la construcción de aviones 
hasta que ésta había pasado. Desde entonces, 
los dirigibles continuaron su propio desarrollo, 
construyéndose cada vez mayores y con más 
capacidad de carga.  

Durante la Primera Guerra Mundial, se favoreció 
el desarrollo de la aviación aunque los dirigibles 
resultaron estratégicos para en los ataques y 
avistamientos de submarinos. Tras la guerra se 
iniciaría el interés en utilizar los dirigibles como 
medio de transporte masivo para cruzar el 
Atlántico y en los años 30 el Graef Zeppelin 
LZ127 realizaba vuelos regulares entre 
Frankfurt y Recife de 68 horas. Y el 
Hindenburg LZ129 se construyó en 1936, tras 
diseñarse específicamente para el transporte de 
pasajeros en vuelos trasatlánticos entre 
Alemania y Estados Unidos. A pesar del éxito, 
su andadura se detuvo abruptamente debido a 
los sucesivos accidentes, especialmente tras el 
del gran zeppelin alemán Hindenburg LZ129 en 
Lakehurst Nueva Jersey en 1937, presenciado 
por una multitud de espectadores y cuyas 
imágenes de la estructura en llamas dieron la 
vuelta al mundo, poninendo fin a su potencial 
desarrollo hasta nuestros días. Al día siguiente, 
con el aterrizaje del Graf Zeppelin en Recife, 
Brasil, concluía la historia de los viajes de 
pasajeros en dirigibles. Los restantes se 
desmontaron y convirtieron en chatarra. Tras la 
retirada de los dirigibles rígidos, la Marina de los 

Estados Unidos continuó utilizando dirigibles no-
rígidos o blimps en misiones de observación 
como sistema de defensa anti-submarina.  

 
Hindenburg Zeppelin. LZ127 estructura de duraluminio,1931  

Hindenburg LZ129, Lakehurst, 1937 

 

Blimps o dirigibles no rígidos de la Marina y globos 
aerostáticos en 1931 

La primera aplicación del duraluminio en la 
construcción de otro objeto técnico tuvo lugar en 
la fábrica de Junkers en Dessau en 1916, para 
el prototipo del monoplano Junkers J3. Éste 
contaba con una estructura de entramado de 
tubos de duraluminio para el fuselaje, y un 
revestimiento de chapa corrugada de 
duraluminio para las alas. El prototipo dio lugar 
al Junkers J.I, un biplano metálico, cuyas alas y 
estabilizadores utilizaban la misma solución, 
revistiéndose con chapa corrugada. Finalmente 
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el caza monoplano Junkers D.I, fabricado en 
1917, sería el primer avión completamente 
metálico, contando con estructura triangulada 
de tubo de duraluminio y un revestimiento de 
chapa corrugada de duraluminio en el fuselaje, 
estando sus alas y estabilizadores horizontales 
revestidas con chapa lisa del mismo material. 

 Junkers J.I, 1917; 

 

Junkers D.I, 1917 

 

Junkers JU52, 1930;  
 

Con el desarrollo de la industria aeronáutica 
durante la Primera Guerra Mundial, los 
gobiernos encargaron grandes pedidos de 
aluminio para la construcción de aviones, 
subvencionando a menudo la electricidad 
necesaria para el funcionamiento de las 

fábricas95.   Durante los años 30, los avances 
permitieron la soldadura de metales reactivos 
como el aluminio y el magnesio gracias al 
desarrollo de la corriente alterna y de los 
fundentes, que consolidaron a la soldadura por 
arco hasta  la Segunda Guerra Mundial. La 
utilización de aleaciones de aluminio se 
generalizó en la construcción de aviones, por 
sus especiales propiedades resistentes y su 
baja densidad, sustituyendo a los anteriores 
sistemas constructivos que utilizaban materiales 
textiles tratados, sobre estructuras de madera o 
metálicas. En 1933, Jean Bugatti diseñaba la 
carrocería del Bugatti Type 59 para el  Grand 
Prix de 1933, con una carrocería de duraluminio 
que se materializaba en el prototipo llamado 
Aerolithe en 1935. Éste quedaba dividido por la 
mitad, como el casco de un barco, 
manifestándose una costura o ‘quilla’ en forma 
de aleta que recorría todo su eje longitudinal, 
sirviendo para unir las dos mitades mediante 
ribetes. El prototipo del Aerolithe sirvió como 
modelo al Bugatti 57S Atlantic de 1938, que se 
fabricó con una carrocería de aluminio puro.  

                                                             
95 Mats Ingulstad. We Want Aluminum, No Excuses: 
Business-Government Relations in the American Aluminum 
Industry, 1917–1957. Citado en: Mats Ingulstad, Hans Otto 
Frøland. From Warfare to Welfare: Business-Government 
Relations in the Aluminium Industry. Tapir Academic Press, 
Oslo, 2012.) pp. 33–68  
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Bugatti. Type 59 1933; Aerolithe 1935; Type 57S Atlantic, 
1938; Georges Paulin. Bentley Embiricos 1939 

En 1939 el fabricante británico Bentley fabricaba 
en Derby una carrocería customizada 
(personalizada) para el piloto de carreras griego 
André Embiricos. El diseño aerodinámico sería 
produciría en los años 30 importantes 
contribuciones para el progreso de la técnica de 
los vehículos, basándose en un método 
científico de modelado. Pero el temor a la 
uniformidad y la no distinción suficiente de su 
productos, hizo que los fabricantes siguieran en 
cambio las estrategias de ventas americanas 
iniciadas por la General Motors, que dieron al 
traste con este camino hacia la efimeralización y 
la eficiencia y convirtieron la aerodinámica en un 
capítulo estilístico pasajero.  En 1931, el 
arquitecto suizo Albert Frey y el americano A. 
Lawrence Kocher proyectaron la Casa 
Aluminaire para el 50 aniversario de la Liga e 
Arquitectos de Nueva York.  Era el primer objeto 
técnico arquitectónico donde se utilizaba el 
aluminio como revestimiento exterior y 
estructura. Pretendía ser un proyecto piloto en 
el que se pusieran en práctica las últimas 
tecnologías y materiales disponibles y que 
además pudiera ser reproducida en serie. La 
casa fue esponsorizada por la Allied Arts and 
Building Products, una asociación de fabricantes 
de materiales de construcción. Sus miembros 
(Alcoa, Westinghouse, Bethlehem Steel, 
Pittsburgh Plate Glass, Aluminum Company of 
America) que donaron además sus propios 
productos, materiales estándar de construcción 
producidos en serie, y ofrecieron su apoyo y 

servicio a cambio de la publicidad que les 
reportaría el prototipo. Alcoa proporcionó  
pilares, vigas y paneles de revestimiento 
realizados con chapa de aluminio ligeramente 
corrugado que incluían aislamiento térmico. 
Los marcos de puertas y ventanas eran de 
acero. Para la estructura se utilizaron sólo 
uniones atornilladas; para los forjados se 
utilizaron planchas prensadas de chapa acero,  
con una capa aislante y acabados en linóleo 
negro. Tras la exposición, la casa fue adquirida 
por un comprador, desmontada e instalada de 
nuevo en Syosset, Long Island. Frey declararía 
que creía su “trabajo era hacer la tecnología 
atractiva para que el público la aceptase”.  

 
Frey y Kocher. Aluminaire house 1932 

En 1936 W. Byam fabricante industrial produjo 
el modelo de caravana ‘Clipper’, en honor al 
primer  hidroavión que hizo un vuelo 
transatlántico. Al igual que la Airstream 
Caravan, estaba basada en un diseño 
aeronáutico, en este caso de Hawley Bowlus, 
diseñador industrial de la compañía aeronáutica 
de Charles Lindbergh, que había construido el 
Spirit of St. Louis, el monoplano que en 1927 
hizo el primer vuelo sin escala desde New York 
a París. 
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H. Bowlus & W Byam. Airstream ‘Clipper’, 1936; Boeing 314 
‘Clipper’ Seaplane, 1938 

En 1945, RB Fuller se asociaba con el 
fabricante de aviones, Beech Aircraft Company 
de Wichita (Kansas) para construir una versión 
actualizada de la casa Dymaxion de los años 
veinte y producirla industrialmente utilizando la 
maquinaria para la producción de aviones 
durante la Guerra, y transformarla en una 
industria para producir viviendas en tiempo de 
paz: una vivienda asequible y producida en 
masa. Fuller trabajaría desde las mismas 
instalaciones industriales, utilizando la mano de 
obra, la maquinaria y los métodos de 
construcción de aviones.  

 

Beech Aircraft Company. Wichita, Kansas, ca. 1945 

 

RB Fuller. Casa Dymaxion ‘Wichita’ con embalaje. 1945-49  

Los directivos de Beech estaban muy 
interesados en encontrar mercados alternativos 
que dieran trabajo a los empleados de su 
fábrica para que permanecieran en su empleo 
después de la Guerra y la Fuerza Aérea les 
encargó dos prototipos que fueron construidos 
empleando chapa de aluminio curvada y 
conformada por prensado, para los paneles del 
revestimiento exterior e interior, chapa plegada 
de aluminio para los forjados con cámara de 
aire que se aprovechaba para la ventilación de 
la vivienda, perfiles extruídos de aluminio para 
la estructura del carenado que soportaba el 
falso techo también de chapa de aluminio, y film 
de aluminio para la barrera de vapor.96 La casa 
de planta circular presentaba una estructura de 
mástil central desde donde se colgaba el 
revestimiento interior y donde se apoyaba el 
revestimiento exterior, ambos de aluminio, de 
modo que ambas pieles, exterior e interior 
funcionaban como una carrocería semi-
monocasco junto con la estructura tensada, de 
manera similar a la carrocería de la Airstream 
caravan. La casa contaba con un sistema de 
ventilación en su remate, provisto con un casco-
veleta y un ventilador con el que circular y 
renovar el aire de la vivienda. Se limitó el peso 
de cada componente a  un máximo de 5 Kg, 
para que pudiera ser montada por un solo 
hombre. El peso total fue de 3 toneladas (una 
casa convencional pesa de media 150t.). Todos 

                                                             
96 También se emplearon otros materiales habituales en la 
industria aeronáutica, como los perfiles de chapa plegada, 
los tubos y los cables de acero inoxidable; las ventanas de 
plexiglas o los paneles de plywood para el suelo, o mantas 
térmicas ‘quilted termal blankets’ de aislamiento de fibras 
cerámicas y tejido de cuarzo densificado (ver Boeing para 
NASA posteriormente).Fuller bromeaba al confundir las 
piezas de los aviones y para la casa. 
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sus componentes podrían ser empaquetados en 
un cilindro de 300 cf. y éste podría ser 
transportado por un helicóptero a cualquier 
parte del mundo. Tras construirse los prototipos, 
el proyecto fue abortado en 1946. 

  

Museo Ford. Rehabilitación de Dymaxion, ca. 2000 

En Europa los Ateliers Prouvé habían trabajado 
con el aluminio para la fabricación de fachadas 
ligeras desde mediados de los años 40, hpero 
ubo que esperar más para ver el aluminio como 
material dominante en un objeto técnico. El 
Pabellón del Centenario del Aluminio (1954), 
sería el primer trabajo de Jean Prouvé ya 
habiendo abandonado Maxéville, y como 
consultor de sus ex socios, de Aluminium 
Français. Proyectado junto con el ingeniero 
Michel Hugonnet y Armand Copienne, el 
pabellón fue montado en el muelle Branly en 
París en 195497. Con su construcción se 
mostraban las cualidades y ventajas de este 
material, utilizando las 3 técnicas básicas de 
producción para construir sus diferentes 
componentes: pilares realizados con perfiles 
extruidos de aluminio, cubierta de piezas de 
chapa plegada de aluminio de 16/10mm y 
piezas moldeadas de fundición de aluminio para 
los apoyos y articulaciones. El edificio de 150m 
de largo y 15 de ancho se cubría utilizando 
                                                             
97 Como compensación a Prouvé por su dimisión 

piezas de chapa de aluminio ‘resistentes por su 
forma’ plegadas formando un canalón, cuya 
sección se utilizaba tanto para salvar el vano de 
15m, como para desaguar la cubierta. Éstas 
reposaban sobre unos esbeltos pilares de 
aluminio extruido, rematados con piezas de 
aluminio fundido para realizar las uniones con la 
cubierta y el suelo98.  

 

   

J. Prouvé. Pabellón del Centenario del Aluminio,1954 

El aluminio se utilizó también en la construcción 
naval ya que las aleaciones utilizadas 
comúnmente en la náutica, son más resistentes 
a la corrosión que el acero, pero en 1975, el 
accidente del crucero de guerra americano USS 
Belknap (1962-63) evidenció su deficiente 
comportamiento frente a fuego, tras fundirse 
toda su superestructura sobre la cubierta. Los 
daños en las estructuras de aluminio de los 
buques de guerra británicos durante la guerra 
de las Malvinas, condujeron finalmente al 
abandono de este material a favor del acero. 

En 1962, Raphael Soriano comenzó a 
desarrollar un sistema constructivo modular a 
base de perfiles de aluminio, que patentó en 
1966 como ‘All Aluminium building system’ 

                                                             
98 El pabellón fue desmontado en 1956 y reconstruido en 
Lille en 1987. Tres años más tarde se retiró de nuevo para-
una vez catalogado como monumento histórico- montarse 
de nuevo en los alrededores de París en 1999, aunque 
sólo con la mitad de longitud del pabellón original.  
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en  con la intención de construir con él 
viviendas, colegios o edificios comerciales 
varias viviendas con estructura de aluminio y 
fundó la compañía Soria Structures Inc. para 
comercializarlo en todo el mundo, tras intentar 
una sociedad con Alcoa, el mayor fabricante de 
aluminio de EEUU. Ese mismo año le encargan 
una primera fase de un proyecto mayor para 
utilizar su sistema, para cosntruir 11 viviendas 
en Hawaii. La estructura se fabricó y envió en 
barco desde San Francisco. Se trataba de un 
mismo sistema estructural para todas y 11 
configuraciones  diferentes que demonstraban 
la versatilidad del sistema. En 1963 Albert 
Grossman, un industrial que vendía aluminio 
encarga a Soriano el proyecto de su vivienda en 
Studio City. La casa Grossman se organizaba 
a partir de un entramado rígido de perfiles de 
aluminio que salvaban 20 pies de luz y se 
separaban entre sí 10 pies.Las paredes 
interiores se realizaron con paneles de Micarta, 
un laminado plástico.  

 

R. Soriano. Casa Grossman, 1964 

 
USS Belknap (1962-63) 

Los fabricantes de automóviles renovaron su 
interés por las aleaciones de aluminio tras las 
crisis del petróleo de los 70, que volvió a 
enfocar el interés por la eficiencia y la reducción 
de peso para el ahorro de combustible en los 
medios de transporte. El aluminio no se utilizó 
en un automóvil producido en serie hasta el 
Audi A8 de 1994, coincidiendo con la tercera 
crisis o subida de precios del petróleo en los 90 
(Guerra del Golfo, 1991-92) se renovó el interés 
por el aluminio y hoy representa una tendencia 
creciente en la industria automotriz, habiendo 
pasado de un promedio de utilización de 
aluminio de 35Kg de en 1970 a los 152Kg por 
vehículo hoy, esperando que llegue a 250Kg en 
2025. Cada Kg de aluminio utilizado en un 
automóvil, sirve para reducir otro kilo de su peso 
total. Desde mediados del siglo XX, el aluminio 
es el metal más utilizado después del acero. 
Está presente en enseres domésticos y hoy es 
un material de vital importancia para la industria 
aeronáutica y aeroespacial. Las aleaciones de 
aluminio se utilizaron en el fuselaje del primer 
satélite ruso enviado al espacio en 1957, para 
los tanques de hidrógeno de los cohetes, el 
fuselaje de los transboradores espaciales, o la 
antena telescópica de Hubble. Una nave 
espacial actual cuenta con aleaciones de 
aluminio en un 50-90% del total de sus partes. 

En 1984, Richard Horden proyecta la Casa Yate 
para su hermana en Hampshire, en la que utiliza 
mástiles de aluminio como pilares y vigas que 
configuran el ‘windframe’ de la casa. Éstos son 
perfiles de aluminio extruídos de sección circular 
y ovalada.   
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R. Horden. Yatch house, 1984 

En 1999 se terminaba el montaje del nuevo 
Media Centre en el estadio de cricket de los 
Lores en Londres, proyectado por el equipo de 
Jan Kaplicky, director de Future Systems y 
antiguo colaborador de Pieano+Rogers y de 
Foster, proyecta. La estructura semi-monocasco 
está formada por una piel de chapa y costillas 
de aleación de aluminio dispuestas en dos 
direcciones. Este objeto técnico arquitectónico 
fue fabricado por el astillero británico 
Pendennis y el holandés Centraalstaal y de 
acuerdo a los métodos modernos de 
construcción naval empleados (Block Building 
Method, BBM) se construyó en bloques, como el 
casco de un barco. Su ensamblaje se comprobó 
en el taller antes de ser transportado hasta el 
lugar de montaje.     

 

J. Kaplicky. Lord’s Tribune, 1999 

 

 
 
 

2.4.1.2 CEMENTOS COMPUESTOS 

 

La arquitectura de hormigón armado puede 
ser comparada con el capullo plástico del 
gusano primitivo del que emergerá la 
mariposa 4D99. 
             R. Buckminster Fuller, 1928 

En 1848, Joseph-Louis Lambot construyó el 
primer prototipo de una barca de remos con 
casco de hormigón armado con alambre en 
Miraval, en el sur de Francia. Lambot presentó 
una versión mejorada del pequeño bote de 
remos en la Exposición Mundial de París de 
1854, y al año siguiente patentó un sistema 
constructivo -apto para su aplicación en la 
edificación- con el nombre de ‘Ferciment’, que 
publicó en un libro titulado Les bétons 
agglomerés appliqués á l'art de construire (Los 
hormigones aglomerados aplicados al arte de 
construir) que incluía su patente.  

 
JL Lambot. Bote de hormigón armado, 1848-1854 

Se suele atribuir la invención del hormigón 
armado aplicado a la edificación, al constructor 
británico William B. Wilkinson, quien solicitó en 
1854 una patente para un sistema constructivo 
para forjados de hormigón, que incluían 
armaduras de hierro para “la mejora de la 
construcción de viviendas, almacenes y otros 
edificios resistentes al fuego”.  

 

                                                             
99 R.B. Fuller. Carta a su hermana Rosamund, 1928.   
Time Lock (1928/72) 
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W. B. Wilkinson. Forjados de hormigón armado. Newcastle, 
1854; F. Coignet Reinforced Concrete System, 1861 

La diferencia básica entre el ferciment o 
ferrocemento y el béton armé o hormigón 
armado sería que en el primero sólo se utiliza 
árido de granulometría fina (arena) y se armaba 
originalmente con mallas de alambre metálico, 
mientras que el hormigón armado incluiría 
también árido de mayor diámetro como la grava, 
y armaduras metálicas de diámetros mayores, 
para resistir cargas también mayores. Aunque 
su uso fue discontinuo en su primera época, la 
técnica constructiva del ferrocemento y 
hormigón armado se utilizó para la construcción 
de cascos de barcos, y en 1860 comenzaron a 
construirse en Europa, barcazas de hormigón 
para su uso comercial en la navegación fluvial. 
En 1861, François Coignet concretó una 
aplicación para estructuras arquitectónicas 
como tejados, paredes, bóvedas y tubos, y en la 
exposición de París de 1867, el francés Joseph 
Monier expuso sus jardineras de hormigón 
armado y  hasta los años 80, continuó 
desarrollando aplicaciones del nuevo material, 
obteniendo más patentes (tuberías y bañeras, 
1868, paneles de fachada-1869, puentes, 1873 
y vigas, 1878). En 1875 Monier diseñó y 
construyó el primer puente de hormigón 
armado en el castillo de Chazelet. Ya en 1886 
el ingeniero alemán Gustav Adolf Wayss 
(1851–1917) compró la patente de Monier y la 
desarrolló aún más para su utilización en 
edificación, fundando la empresa Wayss & 
Freytag.  

  
J.L. Monier,  Jardinera de hormigón armado con alambre, 
patente de 1867 .Nudo viga pilar, 1878  

 
Sistema Hennebique, 1892 

François Hennébique (1842-1921) vió los 
productos de Monier en la exposición de París, 
y comenzó a experimentar con distintas 
maneras de aplicar este material a la 
construcción, empezando por su aplicación en 
forjados. Su primera aplicación del hormigón 
reforzado -béton armé- con hierro fue en un 
edificio residencial en Bruselas en 1879. 
Hennebique desarrolló luego un sistema de 
elementos de hormigón (pilares, losas y 
paredes), reforzados con barras de hierro 
longitudinales dispuestas en su su cara inferior 
que patentó en Francia y Bélgica en 1892100. La 
utilización del hormigón armado en edificación 
fue promovida por la industria debido a su 
excelente comportamiento frente al fuego. El 
primer envío de cemento Portland a los Estados 
Unidos está registrado en el año 1868, y desde 
entonces podemos encontrar allí también 
algunas construcciones industriales reseñables. 
Según recoge R. Banham en su libro sobre la 
fábrica vertical, el ingeniero de origen de origen 
inglés Ernest L. Ransome (1852–1917), sería 
el pionero del hormigón armado en los Estados 
Unidos. Su padre poseía una patente para 
producir piedra artificial desde 1844 en su 
fábrica de Ipswich, y en los 70 se trasladaría a 
San Francisco como responsable de la 
compañía.   

El fuego, junto con creciente gran 
reputación de Ransome como inventor y 
constructor, se combinaron para darle al 
hormigón armado un carisma como el 
material de la nueva era industrial; y 
Ransome era solamente uno de los 

                                                             
100 En 1903, la oficina de patentes desestimó la presentada 
por Hennebique en favor de la de Monier presentada en 
1878. 
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muchas pujantes personalidades de la 
ingeniería que aparecieron en la escena 
como componentes y explotadores de este 
aparentemente milagroso material.101 

 
Ransome. Patentes de 1884 y de 1890 

En 1884, Ransome patentó un sistema 
estructural de muro de carga de hormigón 
armado (U.S. Patent 305,226) que utilizaba 
barras corrugadas para aumentar la adherencia 
con el cemento. Poco más tarde, en 1890 
patentó un sistema para la construcción de 
forjados unidireccionales de hormigón, y 
construyó con ambos sistemas, el Museo 
Leland Stanford Jr. en San Francisco, un edificio 
de dos plantas. En 1897 se levantaba un edificio 
de 6 plantas para la Pacific Coast Borax 
Refinery en Bayonne, New Jersey, que es 
considerado el primer edificio de hormigón en la 
costa Este, construido a base de muros de 
carga de hormigón y losas nervadas.  

 
E.Ransome. Pacific Coast Borax (1897) 

En 1887 la empresa holandesa Zementeisen-
fabrik Gebruder Picha Stevens, situada en Sas 

                                                             
101 R. Banham, A Concrete Atlantis.  
 

van Gent, comenzó a construir la barca de 
remos De Zeemeuv, algo más grande que la de 
Lambot. En 1896, el ingeniero naval italiano 
Carlo Gabellini comenzó a construir barcas más 
ligeras y prácticas, y en 1905 terminó el  
Liguria, una embarcación apta para navegar en 
el mar.102 Pronto se pudieron ver más ejemplos 
en Alemania (1908) en Inglaterra (1910) y en 
Noruega (1913). Las barcazas del Canal de 
Birmingham, por ejemplo, fueron construidas en 
1917-18, para el transporte de mercancías 
durante la Primera Guerra Mundial, por A.H. 
Guest de Stourbridge, una empresa 
constructora de viviendas.  

 

Barcaza de hormigón del canal de Birmingham, 1917-18 

En Inglaterra ya era común la utilización de las 
patentes de Wilkinson en edificación, para 
construir forjados, cubiertas y vigas  
combinados con sistemas portantes de muro de 
carga, cuando Hennebique construyó en 1897, 
un Molino de harina para la Weaver & Co, en 
South Wales. Éste se considera uno de los 
primeros edificios construidos íntegramente 
en hormigón armado en Europa, siendo el 
primero en Gran Bretaña, y de Europa. Entre 
1892 y 1902, se construyeron más de 7.000 
edificaciones con su sistema constructivo, 
aplicándose también en puentes, torres de agua 
y otros edificios como el Grand Palais de París.  

                                                             
102 Eberhardt, Robert. "Concrete Shipbuilding in San Diego, 
1918–1920," Journal of San Diego History, 41:2, Spring 
1995 
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Hennebique.  Maison Hennebique.París, 1904. Molino 
Weaver & Co. South Wales1897 

El uso del hormigón armado en la construcción 
naval se popularizó en tiempos de la primera 
guerra mundial, debido a la escasez de acero y 
de mano de obra especializada, necesarios para 
la construcción de barcos habitual. En 1917, la 
compañía noruega Fougner, botó el primer 
barco de hormigón auto-propulsado destinado a 
navegar por el océano, el Namsenfjord, un 
buque de 26 metros de eslora y 400 toneladas. 
Ese mismo año, el gobierno de los Estados 
Unidos, recibió el encargo de construir los 
barcos Cape Fear y el Sapona. Al mismo 
tiempo, la naviera californiana San Francisco 
Ship Building Company, comenzó a construir 
barcos de hormigón en Oakland y contrató a 
Alan MacDonald y Victor Poss para diseñar el 
SS Faith, el primer barco de vapor de hormigón 
americano. Fue botado en 1918, y utilizado para 
el transporte de mercancías hasta 1921. 

 

 

Fougner. Namsenfjord, 1917; SS Faith, 1918 

 

 
Construcción del SS Faith. Oakland, CA. 1918 

Los cascos de hormigón armado con barras de 
acero tradicional, requerían de unos espesores 
mínimos de 7-8 cm, lo que implicaba un peso de 
más del doble que el de los cascos de acero, y 
por tanto una menor capacidad de carga (-23%). 
Se dañaban fácilmente en servicio y no eran 
fácilmente reparables con parches de cemento, 
lo que hizo que, en el periodo de entre guerras, 
se abandonase este método constructivo y este 
material, a favor de los métodos tradicionales de 
construcción de barcos, en madera y acero, que 
eran más baratos y menos laboriosos. Las 
características de esta técnica constructiva 
permitía construir fácilmente formas complejas y 
de doble curvatura, por lo que, además de 
utilizarse en la construcción de cascos, también 
se utilizó  para la fabricación de estructuras 
complejas que funcionaran según el principio de 
cáscara o coque, distribuyendo las cargas 
laminarmente por sus delgadas superficies. Así, 
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se utilizaron en la construcción de puentes, 
colectores, presas, cubiertas o hangares que 
utilizaban la inercia de sus formas estéreas y 
huecas como principal característica estructural.    

 

 

Armado de un colector. Ca. 1900 

 
Armado de un casco de homigón norteamericano, ca. 1918 

En 1916, al final de la Primera guerra mundial, 
el ingeniero francés Eugène Freyssinet (1879-
1962) -conocido como el inventor del hormigón 
pretensado-103, se ocuparía de proyectar y 
construir dos hangares gemelos para dirigibles 
                                                             
103 De 1914 a 1928 fue director técnico y socio de la 
empresa Mercier-Limousin. Desde este puesto obtuvo su 
primera patente en hormigón pretensado, en 1920. En 
1928 patentó un sistema básico de pretensado que 
describe a la perfección el sistema de pretensión y el 
sistema de cables adherentes. Poco tiempo después 
industrializará elementos prefabricados de hormigón 
armado, entre ellos vigas, viguetas, losas y tubos. 

en el aeropuerto de Orly en París. Se trataba de 
unas estructuras, abovedadas de sección 
parabólica, de 300 m de largo y que cubrían un 
vano de 90 m de luz y 60 m de altura. Las 
bóvedas estaban formadas por arcos de sección 
plegada, con un espesor de pared de 9cm, que 
trabajaba a modo de lámina o cáscara (shell). 
Esta sección además facilitaba el descimbrado 
de los encofrados, que además eran 
reutilizables y deslizantes sobre raíles. Los 
encofrados se presentaban en posición 
mediante gatos hidráulicos diseñados 
expresamente por Freyssinet como agrupación 
de elementos constructivos reutilizables. Todo 
esto simplificaba y abarataba el proceso de 
construcción y puesta en obra de estos 
espacios gigantes. Poco después inventaría el 
sistema del pretensado de armaduras, que 
permitiría aumentar las luces estructurales sin 
incremento de material, además de combatir la 
deformación de las estructuras. Terminados en 
1923, desaparecieron en la WWII al ser 
bombardeados por el Ejército alemán.  

 

 

Freyssinet, E. Hangares de dirigibles en Orly, 1916-1923 
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2.4.3 MADERAS COMPUESTAS 

En 1797, el ingeniero naval británico Samuel 
solicitó varias patentes de maquinaria  para 
fabricar laminados de madera, y describía en 
ellas aplicaciones como el contrachapado, 
obtenido al encolar varias láminas finas de 
madera para formar un tablero de mayor 
espesor y resistencia. Con la aparición de las 
resinas fenólicas en 1910, nacerían los 
composites de madera modernos como el 
Plywood o contrachapado, que pronto se 
introduciría en  la industria aeronáutica. El 
plywood, es un tablero elaborado con chapas 
finas104 de madera (normalmente pino y abeto) 
que se encolan unas sobre otras, contrapeando 
la dirección de las fibras.Para encolarlas se 
utilizan resinas sintéticas, presión y calor 
(140ºC). Los tableros cuentan con una 
estabilidad dimensional mayor que la madera 
maciza con la que se fabrican. El plywood 
utilizado originalmente en la aviación era 
resistente y ligero, y utilizaba madera de caoba, 
o de abedul (la balsa también se utilizaba por 
ser más ligera pero también menos resistente), 
y los adhesivos son de tipo fenólico, para resistir 
mejor la humedad del ambiente, principal 
enemigo de este material.  

 

Lockheed Vega (Vultee Nortrop) 1927 

El uso de resinas fenólicas como adhesivo tuvo 
una gran importancia en los años 30 para la 
industria aeronáutica, y en  1935 comenzaron a 

                                                             
104 Emmanuel Nobel inventó el torno giratorio, fundamental 
para poder obtener chapas finas de madera. La primera de 
estas máquinas se instaló en los EEUU a mediados del 
siglo XIX. 

utilizarse en uniones adhesivas en esta industria 
donde las condiciones de trabajo estaban bien 
controladas y la mano de obra era más 
especializada. Aviones como el Lockhead Vega 
de la Vultee Nortrop o, fueron construidos según 
el principio estructural de coque o casco, que 
utilizaba plywood para la estructura del fuselaje 
y era revestido exteriormente por textiles 
tratados. El avión de transporte DeHavilland 
Albatross (1938) fue uno de los primeros 
producidos de este modo. Para la construcción 
de su fuselaje se utilizaba un sándwich formado 
por un plywood con alma de madera de balsa 
que aligeraba la cáscara. Esta solución fue 
desarrollada más tarde para construir el fuselaje 
del avión de combate polivalente DeHavilland 
Mosquito (1941), utilizado en la Segunda 
Guerra Mundial105 y construida por los mejores 
carpinteros del Reino Unido, contratados para 
ayudar durante el esfuerzo bélico. La utilización 
extensiva de la madera en su construcción, hizo 
de éste un avión extremadamente ligero, ágil, 
rápido y más barato de fabricar que los aviones 
metálicos, lo que le valió el apodo de "The 
Wooden Wonder". 

 

DeHavilland Albatross, 1938 

Su estructura de tipo monocasco estaba 
construida a partir de piezas conformadas en  
moldes de un contrachapado de láminas de 
madera de balsa y abedul, sin mecanizar y a 
partir de tableros industriales106. El fuselaje se 

                                                             
105 La desventaja de las primeras resinas fenólicas era su 
inestabilidad en condiciones de aire caliente y húmedo, 
que hicieron al Mosquito conocido por desintegrarse en el 
aire durante la Guerra del Pacífico. 
106 El plywood para aviación cumple con el código y 
especificaciones recogidas en el  MIL-P-607, que requiere 
pruebas de tensión tras una inmersión en agua hirviendo 
durante 3h para verificar la calidad del adhesivo  
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cubría después con tejido de lino  dopado con 
laca plastificada que lo protegía de la humedad 
ambiental.   

    

 
Construcción del Haviland Hornet ‘Mosquito’  

En 1934 los arquitectos A. Frey y K.L. Kocher 
proyectaron una casa de fin de semana para el 
segundo. Tras valerse de una estructura de 
acero, resolvieron el cerramiento de la casa, de 
un modo muy similar al fuselaje de un Mosquito 
De Havilland: utilizaron una primera capa de 
tableros de madera de secuoya, colocados en 

diagonal para aprovechar así su capacidad 
arriostradora a esfuerzos horizontales. Tras 
pintar la fachada para facilitar la adherencia, se 
revistió con paños horizontales de  lona de 
algodones solapados e imprimados con pintura 
al aceite, impermeabilizante. La misma solución 
se utilizó para la cubierta. Los interiores se 
revistieron con  tableros de plywood y acabaron 
también con la misma lona, ahora sin 
impermeabilizar. 

   
De Havilland Mosquito, 1941 

 
A.Frey, L. Kocher, Canvas House, 1934 

Durante su juventud en Zurich, Albert Frey 
había formado parte del equipo local de remo, y 
tuvo la experiencia de la construcción de 
canoas de madera curvada e 
impermeabilizadas con  lona.107  

                                                             
107 Estudió ingeniería en Winterthur hasta los 25 años, 
trasladándose después a París para trabajar en el estudio 
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Kayak de lona engomada tensada sobre entramado de 
madera  

Tras el conflicto, la industria aeronáutica se 
interesó mucho en transferir la tecnología de la 
construcción de aviones con plywood, al sector 
de la construcción de viviendas. Las revistas de 
arquitectura y la prensa, incluía publicidad con 
mensajes como “Plywood para la guerra… 
después para la paz”.  E invitaban a utilizar el 
material ‘vastamente utilizado en aeronáutica’ 
(George E Ream Company).  

 

Publicidad de George E Ream Company, ca. 1945. 

La tecnología aeronáutica de la construcción de 
cáscaras de plywood, desarrollada en la 
industria aeronáutica durante la guerra, fue 
transferida a la arquitectura y el diseño de 
mobiliario por diseñadores como Charles y Ray 
Eames y arquitectos como Raphael Soriano. 

                                                                                   
de Le Corbusier, en el proyecto de la Villa Savoye. Ver 
Singer, Mike. The Father of Desert Modernism. Albert Frey, 
at Palm Springs. The American Institute of Architects, 
www.aia.org 
 

Charles Eames y Eero Saarinen participaron 
con la colaboración de Harry Bertoia, Don 
Albinson, y Ray Kaiser,  en el concurso Organic 
Design in Home Furnishings (Diseño orgánico 
en Muebles para el hogar) organizado por el 
Museo de Arte Moderno de Nueva York en 
1940. Su propuesta incluía un sillón con el 
asiento y respaldo hechos a partir de una pieza 
de madera contrachapada, conformada 
tridimensionalmente, siendo premiada aunque 
debido a su complejidad, hubo que descartar su  
producción en serie.   

  

En 1941 Charles y Ray Eames se trsladaron a  
Los Angeles y construyeron junto con el 
arquitecto Gregory Ain -entonces colaborador 
del estudio- el primer prototipo de la máquina 
‘Kazam’, con la que harían los primeros 
experimentos  de contrachapado moldeado.  Se 
trataba de una prensa de madera que permitía 
moldear la madera contrachapada en tres 
dimensiones de manera económica. En 1942 
fundaron la Plyformed Wood Company. Las  
dificultades financieras obligaron a los Eames a 
vender el negocio a la Evans Product Company 
donde Charles Eames se convirtió en director 
de investigación y desarrollo de la división de 
Molded Plywood, para ocuparse de las férulas 
para entablillar a heridos y camillas de madera 
contrachapada y moldeada encargadas por la 
Marina. También recibieron encargos de la 
industria aeronáutica, como por ejemplo del la 
Vultee Aircarft de California, quien les encargó 
varios tipos de piezas para el fuselaje de sus 
aviones, como el prototipo de estabilizador 
vertical (trim-tab) y horizontal para el avión 
Vultee BT-15 de 1945. 
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Eames. Trim-tab (timón de cola) para el Vultee BT15, ca, 
1943, Picea pintada, 19"w x 2.25"d x 6" 

Evans también recibió encargos para otros 
aviones como el Flying Flatcar, un planeador 
que podía transportar hasta dos jeeps. La 
experiencia adquirida por los Eames con estos 
encargos militares, tomando contacto con el 
plywood y los adhesivos sintéticos de uso 
militar, les permitió evolucionar 
considerablemente en su experimentación con 
el contrachapado con el que realizarían luego su 
serie de sillas. 

 

Oficina delos Eames, con una sección del morro de avión 

En 1944 la exposición del MoMA, Design for 
Use, de 1944 incluía piezas realizadas por los 
Eames para la industria aeronáutica, junto con 
las esculturas de Ray. La exposición coincidía 
con otra titulada Built in USA: A Survey of 
Contemporary American Architecture, que 
incluía proyectos de Neutra y de sus ex 
colaboradores (Gregory Ain, Harwell Hamilton 
Harris y Raphael Soriano108.  

                                                             
108 Poco después, el MoMA organizó la exposición "New 
Furniture by Charles Eames" (1946) que incluía sus 
prototipos para el mobiliario en plywood:  la "Lounge Chair, 
Metal (LCM) y  la "Lounge Chair, de madera (LCW)", hecha 
de varias piezas moldeadas de plwood, y basada en un 
diseño de 1940 que luego se desarrollaría con posabrazos, 

 

 

Oficina delos Eames, con una sección del morro de avión.  
Construcción y vuelo del Flying Flatcar, ca.1943 

 

Herbert Matter. Escultura de Ray Eames, ca. 1943; Piezas 
de mobiliario en la oficina de los Eames, ca. 1943;  

En 1946 el MOMA montó una retrospectiva del 
trabajo de los Eames: New Furniture by 

                                                                                   
para convertirse en la conocida  Lounge Chair "No. 670" 
que acompaña al reposapiés "No. 671" (1956). 
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Charles Eames, en la que se exhibían 
prototipos de muebles de madera 
contrachapada diseñados por los Eames hasta 
la fecha. Entre ellas se encontraba la Lounge 
Chair, Metal (LCM) y la Lounge Chair, Wood 
(LCW), que se componía de varios elementos 
de contrachapado moldeado y se basaba en un 
diseño de 1940. Su desarrollo con los 
apoyabrazos la convirtieron en el prototipo de la 
Lounge Chair Nº 670 con el taburete Nº 671 
(1956). 

  

Eames. Sillas LCM y LCW, 1945 

 

Eames.Sillón #670 y taburete #671, 1956 

 
 
Estabilizadores Vultee Aircraft BT15. H. Matter, ca 1943. 

Un año después de realizar el proyecto de la 
casa con alas, Raphael Soriano presentaba otro 
Concurso para la vivienda de postguerra 
convocado por Arts & Architecture, en el que 
obtuvo el 3º premio. Se trataba de la Plywood 
House (1943), en la que el arquitecto volvía a  
utilizar las técnicas de la industria aeronáutica 
para presentar una vivienda con una estructura 
de paneles ‘monocasco’ que se valían de las 

técnicas de conformado del plywood. El 
proyecto de concurso se describía así:   

La apariencia de esta casa es el resultado 
de un método de prefabricación y 
disposición en planta”  
“Está en comunión con nuestro 
aeropuertos, nuestros hangares y nuestras 
fábricas. Nótese que las formas del coche, 
garaje y casa tienen directa afinidad 

 

 
 Herbert Matter. Máquina ‘Kazam’ industrial. 

La casa se construía sumando ‘secciones’ o 
módulos de 3m de ancho y 8m de largo (25m2) 
que consistían en paneles  auto portantes en 
forma de ‘U’ invertida, que integraban 
estructura, instalaciones y sistemas interiores, 
formando juntos un tubo diáfano habitable, 
como el fuselaje de un avión de plywood, y 
además podía ampliarse a voluntad. Los 
módulos se construían en una fábrica con todas 
sus instalaciones y acabados y se transportaban 
al sitio para su montaje, donde se atornillaban a 
una base de hormigón.  Los paneles se 
construían de modo similar a las alas de los 
aviones. Estaban formados por tres capas de 
plywood, a modo de sándwich, y la capa interior 
estaba ondulada, para darle inercia estructural 
al panel, y permitiendo también alojar el 
aislamiento térmico de lana fibra de vidrio y las 
conducciones eléctricas.  Juntos formaban una 
piel tensada y tersa.  

La casa podía ser transportada en secciones y 
vendida en tres tamaños de 2, 3 ó 4 módulos. 
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Soriano calculaba que la de 4 (100m2) pesaría 
10t comparada con las 10t de una casa 
tradicional de madera. Soriano afirmaba que 
laminados de fibra de vidrio o chapa de acero 
podrían sustituir al acabado de plywood, en un 
intento de mostrar las posibilidades de 
personalización de la vivienda.  Para la cocina y 
el baño se proponía una variación de los de la 
casa Dymaxion de Fuller, estampados en acero 
inoxidable.  

 

R. Soriano. Plywood house. 1943  

 
R. Soriano. Plywood house. 1943  
 

En los años 30, Bertrand Goldberg fue 
estudiante de la Bauhaus, donde comenzó a 

interesarse por las posibilidades que la industria 
ofrecía a un proyectista. En 1949, proyectaba un 
vagón de carga de plywood con estructura 
monocasco para Unicel. El reto provenía de la 
escasez de acero tras la Segunda Guerra 
Mundial. La estructura del cagón se concebía 
como un tubo de plywood como los fuselajes de 
los aviones del mismo material. El diseño se 
patentó en EEUU y en Canadá. A pesar de que 
la American Railroad Association, realize un 
encargo de 500 unidades, las presiones de 
la industria del acero hicieron que se 
cancelara, por lo que Unicel nunca se 
fabricó en serie.  Golberg aprovecharía la 
experiencia para su proyecto de las casas 
Unishelter.  

 

B. Goldberg. Vagón UniCel de Plywood. 1949-l  

En aquellos días aprendía que la 
industrialización debe ser de grandes 
unidades. Así que pensé en una unidad 
espacial como un enorme ladrillo y 
proyecté el mayor ladrillo que el hobre 
pudiera haber hecho jamás hasta ese 
momento.109 

Goldberg pensaba que los edificios “podían ser 
ensamblados en lugar de construidos”. Las 
viviendas prefabricadas UniShelter (1952) 
surgen como una variante de los vagones 
UniCel de plywood y cada vivienda se componía 
de dos unidades, una para los dormitorios y otra 
con los servicios de cocina, baños, sala de estar 
y podían combinarse para dar forma a 
diferentes viviendas de distintos tamaños. Las 
casas no necesitaban cimientos y se anclaban 

                                                             
109 Esta idea sería repetida por Paul Rudolph al respecto 
de su proyecto para los Oriental Masonic Gardens de 1970 
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al sitio de suinstalación. En caso de transporte, 
servían también como remolque o contenedor.  
La publicidad decía “toda una ciudad de 
Unihelter cómodamente habitable puede ser 
levantada en una noche”. El Ejército envió 2000 
unidades para sus tropas en Alaska.  

 

 

 

Finalmente, en 1952 Golberg proyectó la 
vivienda para John Snyder, el presidente  de 
la Pressed Steel Car Company que le había 
encargado los vagones Unicel, que ahora 
fabricaba. Ésta se proyectó para ser construida 
según el mismo sistema constructivo de los 
vagones y coincidía en el tiempo con el proyecto 
de viviendas prefabricadas UniShelter, de modo 
que se convertía en un proyecto singular en el 
que poder demostrar las posibilidades de la 
utilización de estas estructuras de plywood. Las 
‘unidades espaciales’ se fabricarían en la planta 
de Chicago y luego se transportarían hasta la 
isla del estado de Nueva York por tren y luego 
barco, para finalmente ser ensambladas en el 
sitio. Así se hizo, y la vivienda contaba con un 
ala formada por secciones de vagón de, que se 
disponía perpendicular a la playa y 
aprovechando la capacidad estructural del tubo 
de plywood, terminaba proyectándose hacia el 
mar  en voladizo.   

   

 

B. Golberg. Casa para John Snyder, Nueva York, 1952 

2.4.1.4 POLÍMEROS COMPUESTOS 

El primer plástico sintetizado por el hombre fue 
la  nitrocelulosa (1862) un derivado de la 
celulosa de la madera, obtenido al tratar la 
celulosa con ácido nítrico y disolvente. Su 
inventor,  Alexander Parkes la comercializó con 
el nombre de Parkesine. Se utilizaría como 
material de unión entre los primeros vidrios 
laminados. Más tarde, el inventor 
estadounidense John Wesley Hyatt desarrolló 
en 1868 el celuloide plastificando la 
nitrocelulosa con alcanfor que se utilizó apara la 
película fotográfica Kodak, que más tarde fue 
sustituida por el film de acetato de  celulosa, 
menos inflamable. El acetato de celulosa en 
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forma fluida se aplicaba como coating o barniz 
sobre las alas de los aviones de fuselaje de 
textil. Los plásticos de la era moderna 
comenzaron su desarrollo con la producción de 
la bakelita fenólica (1909), un plástico 
termoestable, que un año después se aplicaba 
como barniz de recubrimiento en forma de 
resinas fenólicas de los laminados de madera, 
plywood o contrachapado de madera. Aunque 
los adhesivos se conocen desde más de 6000 
años, la tecnología moderna de base científica 
ha sido desarrollada durante poco más que un 
siglo, desde que la Segunda Revolución 
industrial impulsó la aparición de nuevos 
materiales como los plásticos. Este apartado –
como ningún otro- no pretende ser exhaustivo 
en la enumeración de todos los tipos de plástico 
con aplicaciones arqitectónicas, pues dicha 
empresa podría comprender una tesis de por sí. 
Antes bien se pretende abrir otra categoría que 
sirva para reforzar anteriores premisas o para 
ayudar a consolidar las que vendrán a lo largo 
del resto de la tesis. Entre los años 20 y 40 del 
siglo siguiente, los conflictos bélicos impulsaron 
el avance en la producción de nuevos adhesivos 
y plásticos sintéticos. Su desarrollo ha pasado 
por diferentes formulaciones con las que variar 
propiedades como la flexibilidad, dureza, 
resistencia, tiempo de curado y resistencia al 
calor.  Entre sus ventajas están la posibilidad de 
unir materiales diferentes evitando modificar la 
micro-estructura del material, y el sellado y 
aislamiento de la junta disminuyendo el riesgo 
de corrosión. Entre sus desventajas están su 
durabilidad y su inferior resistencia a altas 
temperaturas, comparado con algunos 
materiales que unen, como el acero. La goma 
natural fue utilizada por primera vez en 
adhesivos en 1830. En 1839, C. Goodyear 
descubrió que la goma mezclada con sulfuro y 
calentada, se volvía elástica. Fue la primera vez 
que un químico natural se alteraba para hacer 
un plástico de nuevas propiedades. En 1843, T. 
Hancock denominó a este proceso 
vulcanización. Llamado originalmente dupreno, 
el neopreno fue la primera goma sintética 
producida a escala industrial. Inventada por 
científicos de la empresa DuPont en 1930. 

Interesante por sus propiedades de adherencia 
termoplástica entre goma y metal, fueron 
investigadas desde principios de siglo por la 
industria del automóvil, interesada en encontrar  
alternativas a la soldadura, donde se descubrió 
que era útil como adhesivo sensible a la 
presión. Su primera aplicación fue para el 
encamisado aislante de cableado eléctrico. Los 
adhesivos de goma o elastómeros también se 
utilizaron para el sellado de los contenedores 
marítimos. La industria auxiliar del automóvil 
utiliza uniones adhesivas en el montaje de 
paneles de puertas, techos de vehículos, 
tapicería de asientos, etc. Los adhesivos 
permiten aligerar el producto final al prescindir 
del peso adicional de otros tipos de uniones 
permanentes como por ejemplo el roblonado o 
la soldadura. Hoy un 70% de las uniones 
necesarias en las cabinas de pasajeros de los 
aviones actuales están unidas mediante 
adhesivos, y la producción actual de materiales 
composites resistentes y ultraligeros sería hoy 
impensable sin ellos. Aunque los adhesivos 
orgánicos de dos componentes -que funcionan 
por adhesión y cohesión mediante presión y/o 
calor- siguen siendo los más comúnmente 
utilizados, el desarrollo de adhesivos sintéticos 
continúa hoy día siendo objeto de 
investigación110. Las resinas epoxy son 
sistemas adhesivos sintéticos, resultado de 
reacciones químicas complejas entre una resina 
y un catalizador. Su fórmula base se puede 
modificar para alterar sus propiedades físicas 
mediante aditivos. Los adhesivos epoxídicos 
permiten unir materiales diferentes, en especial 
metales con gran resistencia, por eso ha 
sustituido otros métodos de unión como 
atornillado, la soldadura o el ribeteado. Se 
utilizan por ejemplo para construir las palas 
rotoras de los helicópteros, o para unir las 
chapas tensadas de aluminio a la estructura de 
las alas de los aviones. También el 

                                                             
110 Kinloch, A.J. (1987). Adhesion and Adhesives : Science 
and Technology (Reprinted. ed.). London: Chapman and 
Hall. p. 1.  
Ebnesajjad, Sina (2010). "History of Adhesives". Handbook 
of Adhesives and Surface Preparation : Technology, 
Applications and Manufacturing. Amsterdam: Elsevier. 
p. 137.  
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equipamiento deportivo como los esquís 
actuales se construyen por laminación de 
plástico, madera o metal, unidos mediante 
resinas epoxy. Una de las primeras aplicaciones 
de las resinas epoxy fueron los carros de 
suspensión de los tanques militares y 30 años 
después una combinación de estas resinas con 
un revestimiento cerámico, se utiliza como 
protección ignífuga de los recipientes gastados 
de combustible nuclear que se transportan por 
tren hasta sus depósitos de seguridad. En 1988 
el mismo revestimiento era utilizado por el 
arquitecto Nicholas Grimshaw en la Sainsbury 
Superstore de Londres, para proporcionar un 
mínimo de cuatro horas de resistencia al fuego 
a la estructura del edificio.  

 
N Grimshaw. Sainsbury Superstore Londres, 1988 

Los adhesivos y sellantes de silicona son 
polímeros tipo goma que vulcanizan a 
temperatura ambiente. Se obtienen de un 
proceso mediante el cual el silicio metálico de la 
arena se transforma en polímero tras el curado.  
Tienen una excelente resistencia al calor (500-
600F) y a la humedad, lo que los hace idóneos 
para aplicaciones expuestas a la atmósfera  
como el sellado y calafateado. Los adhesivos de 
silicona se utilizaron para las suelas de las 
botas de los astronautas  que pisaron la luna o 
para fijar las piezas cerámicas que forman el 
escudo térmico de los Transbordadores 
espaciales.  

 

Escudo térmico de Transborador Endeavour, 1992-2011 

La fibra de vidrio fue inventada por Russell 
Games Slayter, y comercializada con el nombre 
de ‘FiberGlass’ por la compañía Owens-Corning 
en 1938 y su primer uso fue como material 
aislante. Ésta se utiliza como refuerzo junto con 
un polímero, para conformar composites como 
el Plástico Reforzado con Vidrio (GRP). Es un 
material ligero, resistente y  moldeable, por lo 
que es utilizado para realizar piezas de formas  
complejas. Los polímeros más utilizados son los 
llamados termoplásticos, como las resinas epoxi 
o el poliéster. Los poliésteres combinados con 
fibra de vidrio111 mostraban unas propiedades 
de resistencia, flexibilidad y ligereza que se 
utilizaron al principio para construir antenas de 
radio y también cañas de pescar. Su origen se 
remonta a la II Guerra Mundial, cuando era 
utilizado por los americanos e ingleses como 
sustituto del contrachapado –plywood- para 
construir los Radomes de los aviones, debido a 
la mayor permeabilidad del GRP a las 
microondas.  

 

TBM-3W Avenger (avión radar), 1944-46 

                                                             
111 Esta familia de materiales composites, están formados 
por una matriz polimérica o resina, que se refuerza con 
fibras, para conjuntamente ser capaces de transmitir 
fuerzas de tracción y compresión en el material.  
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Más tarde se incorporó a la industria náutica, 
para confeccionar los cascos de las 
embarcaciones y poco después se transfirió a la 
industria automovilística que lo utilizó para 
fabricar carrocerías más ligeras. El GRP fue 
asimilado muy rápido por la sociedad civil, y en 
los años 50 se utilizaba para construir baños, 
depósitos o bañeras o muebles para la vivienda. 
Las posteriores construcciones de doble pared, 
o tipo ‘sandwich’ permitieron fabricar piezas 
mayores como los botes y carrocerías 
moldeadas al vacío, y realizar moldes de cierta 
complejidad y tamaño para construir los 
fuselajes ultraligeros y aviones.  

 

 
R Greene, Snipe Sailboat 1942; Glasspar G2 1949; Akaflieg 
Stuttgart FS-24, 1951-57 

A finales de los años 40, Charles y Ray Eames 
comenzaron a experimentar con el poliéster 
armado con fibra de vidrio para construir sus 
sillas conocidas como el "Plastic Shell Group" 
(grupo de cáscara plástica), que dio como 
resultado  los modelos  "La Chaise",  las "Dining 
Armchair Rod (DAR)", y la "Rocking Armchair 
Rod (RAR)" desarrolladas entre 1918-50. Con 
motivo del concurso internacional convocado 
por el MoMA ‘Low-cost Furniture Design’, 
convocado en 1947, Charles presentó una 
propuesta junto al Departamento de Ingeniería 
de UCLA. La silla estaba hecha con chapa de 
acero prensada, y consiguió un premio por la 
capacidad del asiento tipo cáscara, de 
adaptarse a diferentes ambientes. Herman 
Miller iba a fabricarla en 1949, aunque tenía 
reservas sobre el material, caro de producir y 
frío al tacto.  Los Eames pensaron en cambiar 
de material y se concentraron en la fibra de 
vidrio. Los Eames contactaron con John Wills, 
un conocido constructor de botes de fibra de 
vidrio, para tratar de realizar un prototipo con 
fibra de vidrio, utilizando la silla de acero del 
concurso como molde. En 1949 las sillas-
cáscara se producjeron finalmente en Zenith 
Plastics para Herman Miller, primero el sillón y 
luego la silla. Las cáscaras estaban hechas con 
plástico líquido reforzado con fibra de vidrio y se 
prensaban en un molde positivo-negativo. La 
técnica era una adpatación de una técnica 
empleada durante la Segunda Guerra Mundial 
para construir las cúpulas que cubrían los 
radares en los aviones TBM-3W Avenger, 
desarrollados durante la Segunda Guerra 
Mundial, aunque no entró en servicio hasta 
1946. La investigación sobre radares antiaéreos 
instalados en aviones comenzó en el laboratorio 
de Radiación del MIT en 1942. Los radares eran 
ya comunes en los buques de guerra, con un 
alcance de 20 millas y 500 pies de altura. El 
Avenger era un avión idóneo para instalarlo 
pues era grande y tenía un buen almacén para 
las bombas bajo la cabina. Se utilizó éste y se 
suplementó con un volumen cubierto por una 
‘radome’ o cúpula de fibra de vidrio que cubría 
la antena del radar APS-20, de 8x3pies. Era la 
más grande qe podía instalarse entre el tren de 
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aterrizaje del Avenger. El fuselaje se llenaba de 
cableado y material eléctrico y hubo que añadir 
unas aletas extra en el timón, para garantizar la 
estabilidad del avión.  

    

     
Eames. Shell chairs, 1947-49 

El arquitecto Paul Rudolph entró en la Marina 
tras su primer semestre en Harvard y tras haber 
hecho unas breves prácticas como arquitecto 
naval. Su experiencia durante la guerra (de 
1942 a 1946)  se concentró en la construcción 
industrializada a gran escala, algo que 
difícilmente podría haber sucedido en otro 
contexto de paz. Su obra en Florida tras la 
guerra conserva el carácter de ligereza y de 
eficiencia espacial y estructural, que pueden 
reconocerse como característicos de la 
construcción naval moderna. Los cascos, o 
cubiertas, son delgados y de una fuerte cualidad 
plana y lisa y pueden tomar formas diferentes a 
las que forman las particiones dentro de la 
envolvente general del barco o de la casa. 
Respondía así a las injerencias de Gropius a 
sus estudiantes: “Lo que quiero es hacer que la 
gente joven se dé cuenta de lo inagotables que 
son los medios para la creación, si hacen uso 
de los innumerables productos modernos de 
nuestra era, y animar a estos jóvenes a 
encontrar sus propias soluciones”. Según King y 
Domin, la Healy House (Cocoon House), de 
1950-51 es el ejemplo más claro de cómo la 
arquitectura de Rudolph deriva de las ideas 
sobre la tecnología naval: 

Tenía que ver puramente con la idea de 
usar el mínimo material posible y hacerlo lo 
más ligero posible y tan eficiente como 
fuera posible y la idea general de que fuera 
estructuralmente claro. Estaba 
profundamente afectado por los 
barcos… Recuerdo pensar que un 
destructor era una de las cosas más bellas 
del mundo. Todavía lo pienso. La noción de 
las estructuras tensadas que encuentras en 
los barco… porque son ligeros de peso. Y 
luego toda la idea de la flexibilidad del 
cocoon. Vi en especial el encapsulado de 
los destructures escolta de la Marina, y 
cómo funcionaban, y esto fue fascinante 
para mí por su elasticidad 112 

Rudolph se refería a la técnica llamada cocoon 

mothballing113, formulada por RM Hollingshead 
of Camden, en 1946, y que consistía en el 
sellado mediante aplicación por spray de una 
membrana plástica vinílica que prevenía de la 
corrosión. El ‘encapsulado’ se utilizó para 
proteger los barcos y aviones tras la WWII, para 
poder ser almacenados cuando estaban fuera 
de servicio. Muchos de los aviones fueron luego 
utilizados en la guerra de Corea. Los barcos que 
no se ‘desenvolvieron’ permanecen intactos tras 
más de 60 años de exposición a la intemperie. 
El revestimiento plástico de vinilo o ‘cocoon’ se 
aplicaba mediante spray sobre cinta de papel 
adhesiva para conformar los perfiles y el 
contorno de cualquier superficie, para 
proporcionar un sellado resistente, flexible y 
monolítico. Este sellado hermético es posible 
gracias a la capacidad del cocoon de cerrar las 
aberturas puenteándolas.  

 
                                                             
112 King, Joseph, Domin, Christopher. Paul Rudolph: The 
Florida Houses. Princeton Architectural Press, 2005, pp.30  
113 Término náutico: ‘Cocooned ship, mothballed ship’: 
buque encapullado. Zilberberg. Louis-Jacques. Dictionary 
of Trade and Technical Terms of International Shipping: 
Shipping . Universe. Bloomington, IN, 2010, p. 85 
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Helicópteros H21(1952) ‘encapsulados’ 

En el cartel colocado frente a la casa Healy en 
construcción, se leía “Watch! This building being 
wrapped in Cocoon. Government 
specification’“Operation Mothball’”. Rudolph 
admitiría que la aplicación en la pequeña casa 
Healy, de dos dormitorios  y 80m2 estaba algo 
sobredimensionada “Debería haber sido 
utilizado en un edificio de luces de 300 pies, 
pero simplemente no podía esperar!“. La casa 
materializaba una tecnología militar utilizada 
tras la WWII. La cubierta flotante, colgaba de las 
vigas dispuestas en los planos de las fachadas 
largas, formando una catenaria a partir del 
tendido de unas barras de acero114. Estas 
barras soportaban unos tableros curvados de 
fibras y los paneles de aislamiento. Todo se 
‘encapsuló’ con el plástico vinílico aplicado 
con spray tanto en la cara exterior como en la 
cara interior de la cubierta.115 La casa tuvo gran 
repercusión en los medios, pero Rudolph 
reconoció posteriormente haberse equivocado 
en la solución de la cubierta, pues tuvo goteras 
desde su construcción116.  

                                                             
114 La técnica de los puentes colgantes era conocida en 
ingeniería desde finales del XIX. EL Golden Gate de San 
Francisco es de 1936  
115 Howey, John. The Sarasota School of Architecture, 
1941-1966.  The mIT Press. Cambridge, 1997, cap. 1   
116 La casa Healy se restauró en 1990 y se instaló una 
solución de cubierta nueva.  

 

 

Casa Healy House ‘Cocoon House’ 1950-51 

Una de las primeras aplicaciones del poliéster 
armado con fibra de vidrio en arquitectura fue la 
casa Monsanto, que sirvió como atracción 
turística en Disneyland, (California) entre 1957 y 
1967. La estructura de la vivienda estaba 
constituida por cuatro sectores en voladizo 
desde un núcleo central de hormigón, donde se 
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encontraban las zonas húmedas. Cada sector 
se componía a su vez de 4 cáscaras en “L”, 
formadas por panel “sándwich” de doble lámina 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, y 
núcleo aislante de espuma de poliestireno. 
Otras de las primeras aplicaciones del poliéster 
armado con fibra de vidrio en arquitectura, 
serían las cápsulas baño de la torre de servicio 
con la que N. Grimshaw equipó la Residencia 
de estudiantes en Londres en 1967, o la 
Futuro House de 1968, proyectada por Matti J. 
Suuronen quien solicitó la patente en EEUU (US 
Patent #D216542) y cuya licencia se concedió a 
la empresa Polykem AB en 1970.   

 

 

 

 
Marvin Goody y Richard Hamilton. ‘Monsanto house of the 
future 1986’, 1957 

 

N Grimshaw. Hostal Service tower . London 1967; 

 
M. SuuronenFuturo House, 1968 

La fibra de carbono se desarrolló inicialmente 
por y para la industria aeronáutica. Ligera y 
resistente, fue sustituyendo a materiales como 
el GRP. Hoy tiene muchas aplicaciones en la 
industria aeronáutica y automovilística más 
puntera y competitiva, y también en vehículos 
deportivos de alta competición como los veleros 
y bicicletas, donde sus propiedades mecánicas 
y ligereza son muy importantes. En 1958, Roger 
Bacon creó una fibra de alto rendimiento en el 
centro Técnico de Union Carbide Parm, en 
Cleveland, Ohio. La llamada fibra de carbono 
se obtenía calentando hilos de rayón hasta que 
se carbonizaban, era un método ineficiente que 
daba como resultado un contenido del 20% en 
carbono. A principio de los 60, el Dr. Akio 
Shindo de la Agencia de Ciencias Industriales y 
Tecnología de Japón, inició un proceso a partir 
de polyacrylonitrile (PAN) como materia prima, 
obteniendo fibras con 55% de carbono.  En 
1963, se consiguió una resistencia aceptable de 
las fibras de carbono, gracias al proceso 
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desarrollado por  W. Watt, L. N. Phillips y  W. 
Johnson para la RAE Farnborough. Fue 
patentado en Inglaterra y se concedieron 3 
licencias para su producción (Rolls-Royce, 
Morganite y Courtaulds). Rolls-Royce fue el 
primero en emplearla para entrar en el mercado 
americano, con la  turbina RB-211, que incluía 
una hélice realizada con Hyfil , el nuevo material 
a base de fibra de carbono, que mejoraba 
considerablemente  la relación potencia-peso 
del motor.117 Durante los 70, la búsqueda de 
materias primas alternativas llevaron a una fibra 
de carbono producida desde un derivado del 
proceso de refinado del petróleo, que contenía 
un 85% de carbono y una excelente resistencia 
a fllexión.  

 

Rolls Royce, Turbina RB-211, 1967 

La fibra de carbono118, tiene propiedades 
mecánicas similares al acero y es tan ligera 
como la madera o el plástico, aunque su gran 
dureza la hace frágil y menos resistente al 
impacto que el acero. Su combinación con 
polímeros termoestables como las resinas 
epoxi, el poliéster o el viniléster dan lugar a 
composites utilizados hoy por la industria 
aeronáutica y en la construcción naval de 
competición, como los cascos de los 
catamaranes de la America’s Cup. Su reciente 
abaratamiento ha hecho que el material se 
extienda a otros sectores de la industria del 
transporte y a otros campos como el 
equipamiento deportivo: marcos de bicicleta 
monocasco, patines en línea, raquetas de tenis,  
                                                             
117 Rolls-Royce apostó muy fuerte en el material, que 
resultó ser demasiado vulnrable al vuelo de los pájaros, lo 
que terminó forzando a que la empresa fuera rescatada y 
nacionalizada a principios de los 70. 
118 Cavette, Chris. Carbon Fiber. How Products Are Made. 

y su uso es cada vez más común en artículos 
de consumo como ordenadores portátiles, 
trípodes o cañas de pesca. Foster y Fuller 
proyectaron la Autonomous house  en los 
años 80. Su doble cubierta geodésica estaba 
proyectada para ser fabricada con barras de 
fibra de carbono.  

 

N. Foster, RB. Fuller. Autonomous house, 1980  

 

AC45 Hydrofoil catamaran America’s Cup 2010 

A comienzos de la década de los 60, DuPont 
investigaba una fibra más resistente que el 
Nylon o ‘poliamida 6,6’. El resultado fue la fibra 
de Kevlar  o poliparafenileno tereftalamida, una 
poliamida sintetizada por primera vez en 1965 
por Stephanie Kwolek. El descubrimiento 
supuso un gran avance en el desarrollo de 
nuevos materiales poliméricos. DuPont empezó 
a comercializarlo en 1972. El Kevlar es sinónimo 
de alta resistencia, los cables de kevlar son tan 
fuertes como los cables de acero pero con sólo 
el 20% de su peso. Actualmente se utiliza en 
más de 200 aplicaciones diferentes. Su ligereza 
y resistencia a la rotura excepcional lo hacen 
idóneo para su uso en neumáticos, velas 
náuticas o en chalecos antibalas. Se usa en la 
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industria aeroespacial para las cuerdas y bolsas 
de aire en el sistema de aterrizaje de la nave 
Mars Pathfinder, o en los trajes de astronauta; 
en  la industria náutica para la construcción de 
cascos de  los veleros de regata de alta 
competición y también para la confección y 
tejido de las velas, pudiendo combinarse con 
otras fibras como la  de carbono; en la 
aeronáutica para construir las alas de los 
aviones o para proporcionar blindaje a las 
turbinas avión y al fuselaje; en la 
automovilística, para la construcción de 
motores, los tanques de combustible o las 
carrocerías de los Fórmula 1. También se utiliza 
en equipamiento deportivo de competición, 
como los kayaks resistentes a impactos, sin 
peso adicional, esquíes, cascos y raquetas, o 
para el blindaje de los chalecos antibalas.En 
edificación se ha utilizado para la construcción 
de cubiertas tensadas, tanto en su formato de 
K49, como fibras embebidas en una resina 
como el PVC –para protegerlo de los rayos UV- 
formando un material composite en el caso de 
las membranas, como en su formato K29 como 
fibra trenzada para utilizarse como alternativa 
de los cables de acero, siendo mucho más 
ligeros y resistentes que aquéllos.   Su primera 
aplicación arquitectónica fue en la cubierta del 
estado Olímpico de Montreal de 1976. 
Proyectado por el arquitecto francés Roger 
Taillibert y el ingeniero Luc Lainey para albergar 
los Juegos Olímpicos de Verano de 1976. 
Consistía en una cubierta tensada retráctil 
suspendida de un mástil exterior.   

 

R. Taillibert, L. Lainey. Estadio Olímpico Montreal, 1976 

El Teflón (politetrafluoroetileno, PTFE) es un 
polímero similar al polietileno registrado 
comercialmente por DuPont. Fue sintetizado por 
el químico de Dupont Roy J. Plunket en 1938, 
pero no se comercializó hasta 1946. La 
propiedad principal es que es prácticamente 
inerte, y difícilemnte reacciona con otras 
sustancias químicas, lo que le convierten en un 
material antiadherente y por esto mismo tiene 
muy bajo coeficiente de rozamiento y es muy 
impermeable, y mantiene sus cualidades en 
ambientes húmedos. Es también un gran 
aislante eléctrico y sumamente flexible, no se 
altera por la acción de la luz y es estable a 
temperaturas extremas.El Teflón fue utilizado en 
el Proyecto Manhattan,  como recubrimiento de 
válvulas y como sellador en tubos que 
contenían hexafluoruro de uranio. Más tarde se 
utilizó en los enseres domésticos de cocina, por 
sus cualidades antiadherentes.Desde los años 
60 se utiliza en los revestimientos de aviones, 
cohetes y naves espaciales debido a su 
capacidade de resistir grandes diferencias de 
temperatura.  Más tarde, la industria de la 
construcción lo ha incorporado como material 
para las cubiertas textiles tensadas, por sus 
propiedades resistentes en los hilos de las 
costuras y como  y como acabado 
autolimpiable. Una de sus primeras aplicaciones 
fue la cubierta del edificio para investigación 
para la empresa Schlumberger Research 
Centre, construido en Cambridge en 1984 
según el proyecto de Michael Hopkins.  

 

Michael Hopkins. Schlumberger Research Centre, 
Cambridge 1984  

La fibra de nylon fue el primer termoplástico 
que triunfó comercialmente. Utilizado por 
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primera vez comercialmente para cepillos de 
dientes (1938), seguido por otro formato tejido 
para de las medias femeninas (1940) tras ser 
presentado en la feria de NY de 1939. 
Habitualmente se refieren a él como poliamida y 
pretendía ser el sustituto sintético de la seda en 
múltiples productos como los paracaídas o los 
chalecos antibalas, cuando la seda escaseaba 
durante la WWII. También se utilizó en las 
ruedas de vehículos y para recubrir las alas del 
primer planeador capaz de volar sólo con el 
impulso de la fuerza humana (a pedales): el 
SUMPAC (Southampton University Man 
Powered Aircraft) en 1961.   

 
Planeador autopropulsado. SUMPAC 1961 

Hoy las fibras sintéticas -fibra plástica, fibra de 
vidrio, fibras de acero o combinaciones de ellas, 
- también se utilizan como refuerzo del 
cemento- y son a menudo una alterativa al 
acero, dependiendo de los requerimientos. La 
utilización de fibras es muy común por ejemplo 
en aplicaciones de hormigón proyectado (shot-
crete) para la construcción de superficies curvas 
como los túneles. Las mallas de fibras sintéticas 
también son una alternativa interesante a las 
metálicas, especialmente en la construcción 
naval, donde toda reducción de peso supone un 
incremento en la eficiencia y la economía de sus 
productos y artefactos.   

 

 

 

 

 

2.4.1.5 VIDRIOS COMPUESTOS 

El químico francés Edouard Benedictus 
descubrió en 1903 la solución para el vidrio 
laminado, por casualidad, al observar que un 
vidrio tratado con nitrato de celulosa, no se 
rompía al caer al suelo. Fue entonces cuando 
fabricó el primer composite de plástico y 
vidrio. Una de las primeras aplicaciones del 
vidrio laminado fueron los visores de las 
máscaras de gas durante la Gran Guerra, y 
pasada ésta se implementó en la industria del 
automóvil para la fabricación de parabrisas de 
seguridad. El nitrato de celulosa actuaba como 
matriz ligando los vidrios y evitando que cuando 
uno de ellos se rompiera, se desprendieran los 
pedazos de vidrio, produciéndose en cambio un 
efecto de rajado en forma de tela de araña 
sobre su superficie. Esta fue la principal ventaja 
que los hizo introducirse en la industria del 
automóvil,  pues antes de existir el vidrio 
laminado, los parabrisas de los primeros 
automóviles eran de vidrio flotado plano común, 
que resultaban demasiado peligrosos en caso 
de accidente pues se rompían en peligrosos 
fragmentos afilados. Pero pronto comenzaron a 
fabricarse coches, autobuses y camiones 
cerrados y la demanda de lunas de automóvil 
desde entonces, ha continuado en una 
tendencia creciente119. Los procesos de 
fabricación del vidrio tuvieron también que 
adaptarse a la demanda y en 1924 el proceso 
para la fabricación de lunas flotadas por lotes 
fue sustituido por el de banda continua, 
haciendo la producción de vidrio mucho más 
eficiente, fiable y asequible. Tras el de 
Benedictus, el británico John C. Wood 
desarrolló otra solución de vidrio laminado que 
comercializó con el nombre ‘Triplex’, 
convirtiéndose en el suministrador de  Ford, que 
incorporaría un parabrisas de vidrio laminado en 
su Model A a partir de 1927. Pero el problema 
de esta solución era que la celulosa orgánica se 
decoloraba con el tiempo. En una publicidad de 

                                                             
119 En 1919, 9 de cada 10 coches tenían sólo una cubierta 
para una sola persona se cerraba con cortinas laterales, lo 
que implicaba que conducir era algo para cuando hiciera 
buen tiempo.. 
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1939, de British Indestructo Glass Ltd. de 
Londres -que fabricaba parabrisas para los 
mayores fabricantes de automóviles la Ford de 
Dagenham, se valoraba su calidad no-
decolorable. La solución para la capa intermedia 
fue mejorando con los años, al igual que la 
calidad de los vidrios que mejoraron 
significativamente la visión a través del 
parabrisas, eliminando poco a poco la distorsión 
de los primeros vidrios laminados. 

 

Ford Model A, 1917-31 

Los primeros parabrisas eran un accesorio de 
lujo  que se vendía como equipamiento opcional 
del automóvil. El primer coche producido en 
serie que incorporaba un parabrisas de una sola 
pieza de vidrio laminado, fue el Chrysler 
Imperial Airflow CW de 1934, la gama más alta 
del Airflow y el coche más grande fabricado por 
Chrysler hasta la fecha. El parabrisas laminado 
del Airflow incorporaba otra novedad más: era el 
primer parabrisas curvo, que después de la 
Segunda Guerra Mundial sería adoptado por 
todos los fabricantes.   

 

Chrysler Imperial Airflow, 1935 

Con el fin de mejorar también la seguridad de 
las ventanas laterales y traseras de los 
vehículos, los fabricantes comezaron a usar 

desde los años 50, el vidrio templado120, un 
tratamiento de endurecido del vidrio por 
calentamiento y enfriamiento súbito, que hacía 
que el vidrio quedase postesado al introducir 
tensiones de tracción y compresión en su 
estructura molecular por el efecto dilatación y 
contracción, haciéndolo más resistente. Además 
esta tensión residual hacía que al romperse, el 
vidrio estallase en pqueños pedazos, 
reduciendo el riesgo de cortes en los 
ocupantes121. El vidrio templado se utiliza 
principalmente en la industria del automóvil y en 
la construcción de muros cortina.122 

En un principio los vidrios templados debían ser 
planos ya que el tratamiento de enfriado rápido 
no permitía curvarlo, pero poco más tarde se 
pudo curvar, tal y como se utiliza hoy en la 
mayoría de los automóviles. En 1957, casi todos 
los coches americanos tenían parabrisas de 4 
curvaturas (laterales, superior e inferior) y 
también se introdujeron ventanas traseras 
curvadas. A continuación se fabricaron ventanas 
laterales templadas y curvadas y gracias a ello 
fue posible aumentar el espacio interior con el  
diseño de la carrocería del coche y se 
desarrollaron técnicas que permitían perforar los 
vidrios para el anclaje de los mecanismos de 
elevación. 

                                                             
120 Para el tratamiento del templado del vidrio se calienta el 
vidrio flotado gradualmente hasta una temperatura de 
reblandecimiento de entre 575-635ºC y después se enfría 
muy rápidamente con aire. Así se consigue que el vidrio 
quede expuesto en su superficie a tensiones de 
compresión y en su interior a tensiones de tracción 
confiriéndole mayor resistencia estructural y al impacto. 
Todas las mecanizaciones: cortes, canteados o taladros, 
deben realizarse previamente al templado.  
121 En la actualidad los vidrios templados de laterales y 
luneta trasera también se curvan, incorporando los hornos 
de templado de vidrio una zona de curvado. De este modo, 
una vez ha pasado el vidrio por la zona de calentamiento, y 
alcanzada una temperatura superior a 575 °C, el vidrio 
accede a la zona de curvado, donde se le da la forma 
deseada y, posteriormente, a la de templado, donde se 
enfría abruptamente con aire. 
122 La primera patente sobre el vidrio templado fue del 
químico austriaco Rodolph A. Seiden, aunque el método  
no se conocía hasta entonces,  los efectos de "templado" 
de cristal se conocían hace siglos.  
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En 1966, todos los vehículos fabricados en 
Estados Unidos estaban equipados con un 
parabrisas laminado, diseñado para soportar 
aproximadamente tres veces la velocidad de 
impacto de los parabrisas anteriores. 

Actualmente la técnica de laminación de dos o 
más vidrios consiste en formar un sándwich con 
los vidrios, y entre ellos colocar una lámina 
plástica de polivinilo de butiral (PVB), que 
además de actuar como adhesivo una vez se h 
sometido a compresión y a elevada temperatura 
(autoclave o prensa en caliente) confiere al 
vidrio además capacidad de aislamiento 
acústico debido a un efecto amortiguador del 
plástico, que también bloquea el 99% de la 
radiación UV entrante123.  

El desarrollo de las técnicas de fabricación del 
vidrio ha sido promovido principalmente por la 
industria del automóvil, pues ésta utiliza casi la 
mitad de la producción mundial de vidrio. Pero a 
ella también han contribuido otras como la 
industria naval, y en especial en la náutica 
deportiva, ya que el diseño hidro y aerodinámico 
habitual de los yates exigía contínuas 
inevstigaciones para poder ganar libertad formal 
en el diseño de sus estructuras, especialmente 
en los procesos de curvado para hacer al vidrio 
compatible con unas formas que tendían más a 
las curvas que a los planos.  

La industria aeronáutica también ha contribuido 
en la evolución de unas soluciones que 
combinan vidrios de diferentes espesores y 
tratamientos, reforzados con armadura metálica 
o los vidrios de baja emisividad con óxidos 
metálicos en su composición. O los 
acristalamientos de los aviones supersónicos, 
provistos de una cámara de aire climatizada. 
Los trenes también han aportado su parte, así 
en los de Alta velocidad TGV franceses 
incorporaron por primera vez las resistencias 
térmicas entre los vidrios laminados, una 

                                                             
123

 Hoy también se utilizan técnicas de 
laminación en fríao por medio de resinas que 
endurecen a temperatura ambiente o por 
medio de los rayos UV  

solución que hoy presentan de serie todos los 
vehículos en su luna trasera.  

El laminado y el templado son dos soluciones 
que han contribuido a aligerar los vidrios al 
resolver las mismas necesidades con menores 
espesores. Entre 1970 y 1990 el peso de un 
parabrisas de automóvil había pasado de 
17Kg/m2 a 11Kg/m2, utilizando láminas de 
hasta 1,5mm de espesor. Hoy los parabrisas 
más innovadores se están implantando en el 
mercado de automóvil comercial, procedente de 
la línea de alta gama de deportivos de lujo como 
los Ferrari, que ya cuentan con una tecnología 
que permite fabricar parabrisas de 4mm.  

Los diseñadores de automóvil siguen ampliando 
la superficie de los parabrisas y ventanas 
traseras y laterales, y un 15-20% de la 
envolvente de un coche es de vidrio. Al 
ampliarse la superficie de vidrio, lo hace 
también la cantidad de radiación solar 
transmitida al interior del vehículo, por lo que se 
implantaron los primeros tratamientos solares 
con los que bloquear, reflejar o absorber parte 
de la radiación infrarroja, antes de que ésta 
entrara en la cabina.Soluciones como el vidrio 
tintado se introdujeron en el mercado de la 
automoción en 1952, y pronto se convirtió en un 
estándar de la industria. Más tarde los vidrios de 
control solar que incluían una superficie 
reflectante entre los vidrios laminados del 
parabrisas, bloqueaban hasta el 60% de la 
radiación solar infrarroja y parte de la 
ultravioleta, que daña los materiales y acabados 
del interior de un vehículo. Los parabrisas-
antena permitían la recepción de toda la gama 
de radio AM / FM, eliminando la necesidad de 
antena exterior. 

La contínua investigación y evolución de los 
vidrios laminados de seguridad en la industria 
del automóvil, permitió desarrollar las soluciones 
de vidrio estructural consiste en unir planos de 
vidrio por medio de adhesivos de silicona para 
hacerlos trabajar conjuntamente en su plano 
para soportarse en ntre ellos, o conjuntamente 
con otros refuerzos perpendiculares como 
nuevos sitemas de soporte a compresión y 
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flexión. Las siliconas se utilizaron también para 
el sellado de juntas de puertas y ventanas de 
los muros cortina. 

En 1970-71, Norman Foster proyectaba la 
nueva sede de Willis, Faber&Dumas en Ipswich. 
Se trataba de un edificio de 3 plantas con 
estructura de hormigón y un perímetro sinuoso 
que se cerraba con un muro cortina de 
desarrollo poligonal formado por 890 paneles de 
vidrio tintado para la protección solar de las 
oficinas. Los vidrios fueron sometidos al 
tratamiento del templado por motivos de 
seguridad. Para el soporte estructural del muro 
cortina se utilizaron costillas de vidrio, también 
templadas pero transparentes, mediante las 
cuales se colgaba del forjado la mitad superior 
del cerramiento de vidrio en cada planta, 
quedando éstos unidos mediante cordón de 
silicona transparente y casquillos metálicos 
atornillados, a los vidrios de la mitad inferior que 
apoyaban en el  forjado. La solución fue 
empleada más tarde de nuevo por Foster en el 
Sainsbury Centre, cuyos extremos cortos se  
cerraron con paneles de vidrio templado de una 
pieza de 7.5x2.5 metros y 15mm de espesor, 
soportados a empuje de viento por costillas de 
vidrio de 25mm y de 600mm de anchura por 
toda la altura, instaladas en el interior. Las 
uniones entre vidrios se redujeron a una sola 
junta de silicona translúcida. Foster también lo 
utilizó en el cerramiento del estudio de su propio 
estudio de la calle Fitzroy de Londres. Esta 
última obra fue una clara referencia para 
Benthem & Criuwell en su proyecto de la Casa 
de Almere, donde llevaron más llá si cabe la 
solución del vidrio estructural. Allí utilizaron una 
envolvente de vidrio templado provista de 
costillas del mismo tipo, de 15mm de espesor 
unidos entre sí con silicona estructural, que 
soportaban la estructura de cubierta, formada 
por una retícula estructural de vigas tensadas y 
una cubierta industrial tipo deck.  Las costillas 
de vidrio se conectaban a la estructura de 
cubierta a través de uniones atornilladas y 
angulares metálicos.  

      

 

Foster Assoc. Willis Faber & Dumas, Ipswich, 1971-75 

 

N. Foster Assoc. Sainsbury Centre, 1974-78 

 

Benthem & Crouwell. Casa en Almere, 1982-84 
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2.4.2 Estructuras técnicas 

Principios  

Se trata de componentes fundamentales de los 
individuos técnicos que aquí se investigan: los 
vehículos modernos. Los chasis, carrocerías, 
fuselajes, cascos o mástiles son elementos 
técnicos, componentes estructurales esenciales 
que portan consigo una manera de funcionar, un 
comportamiento estructural y mecánico, un 
principio estructural que es precisamente lo 
que es potencialmente transferible desde un 
objeto técnico a otro, siendo éstos los utilizados 
por los arquitectos en los proyectos de objetos 
técnicos arquitectónicos.Lo que une a todas 
estas estructuras técnicas es que sirven, 
trabajando del mismo modo y en distinto medio, 
a distintos fines. Como elementos técnicos, son 
la mínima entidad capaz de funcionar y 
transferirse de un objeto técnico a otro. Según 
Simondon, los elementos técnicos eran la única 
categoría de obetos técnicos, capaces de 
transportar su tecnicidad y por tanto, los únicos 
con poder de transducción o transferencia, 
pues capturan en sí mismos el sentido temporal 
de su evolución, contribuyendo a generar 
conocimiento o cultura técnica. Como ya había 
aclarado Simondon, son capaces de integrarse 
en objetos técnicos más complejos -como se 
integra un órgano en el cuerpo de un ser vivo- 
formando parte de vehículos, conjuntos técnicos  
y de arquitecturas. Al igual que los materiales 
técnicos, estos principios estructurales se 
transfieren para dar lugar a objetos técncos en 
diferentes sectores de la industria. Tras estudiar 
la rueda de bicicleta, por ejemplo, encontramos 
similitudes con las estructuras tensadas de una 
Ferris Wheel (Noria de Ferris), con el 
arriostramiento del fuselaje de un zepelín, las 
superestructuras náuticas las estructuras 
tensadas arquitectónicas. El principio estructural 
geodésico de un bombardero inglés de los años 
30, se utilizaría también por su mismo ingeniero 
B. Wallis para proyectar la estructura de un 
hangar, y cómo daría lugar a la cúpula 
geodésica de Fuller, o el exoesqueleto de la 
vivienda Dyamxion. El principio del truss 

(cerchas) dio lugar a múltiples estructuras 
aligeradas en forma de celosía utilizadas en los 
primeros puentes metálicos, pero también en las 
estructuras de los vagones de los trenes de 
mercancías, y también para rigidizar las alas de 
los primeros biplanos o en los fuselajes de 
duralumino de los aviones alemanes de los 
años 20. Su plicación en la arquitectura ha 
corrrido paralela a su dearrollo industrial.  

                 

 

G. 
Cayley. Rueda de alambre de bicicleta, 1808. 1ª pat. 1826, 
US pat. 1896. Utilizada en automóviles desde 1907 
Ferris Wheel. Columbian Exhibition. Chicago 1893; 
Estructura rígida de un Zeppelín, ca. 1930  
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2.4.2.1 BEAMS. De raíl a perfil 

Los primeros pasos hacia una mayor presencia 
de los elementos de metálicos en la edificación, 
y hacia el esqueleto metálico completo, se 
dieron en las fábricas textiles británicas, 
cuyos industriales vieron en las columnas de 
fundición empleadas en las construcción de los 
puentes para la red ferroviaria y en las 
secciones de raíl ferroviario, la solución a los 
problemas con el riesgo de incendio de estas 
instalaciones, por la propiedad incombustible de 
hierro. En Inglaterra, centro de la Revolución 
Industrial, se adoptó muy pronto la práctica de 
sustituir las estructuras de madera por las de 
hierro, con el fin de reducir el riesgo de fuego en 
las fábricas textiles, molinos y almacenes de 
grano, aprovechando su condición de material 
no combustible. En los primeros ejemplos se 
sustituyeron las columnas de madera, por 
columnas de fundición de hierro y más tarde las 
vigas de madera de los forjados, por pesados 
perfiles de raíl ferroviario como en el 
Shewsbury Mill de Charles Bage (1797).   

                      

C. Bage. Shrewsbury Mill, 1796-97 

Rail-Beams. Raíles-Viga 

Desde finales del siglo XVIII, la evolución de 
las vigas metálicas y de las estructuras de 
entramado metálico por extensión, corrió 
paralela a la evolución del raíl ferroviario. A 
diferencia de las vigas, los carriles ferroviarios 
están sujetos a tensiones muy altas, por lo que 
necesitaron décadas de investigación y 
prototipado para optimizar su sección, 
dimensiones y la calidad de los materiales. En 
general, cuanto más resistente era el material 
del carril más carga y mayor velocidad podían 
alcanzar los trenes. Los primeros consistían en 
platabandas de fundición de hierro, fijadas a 

durmientes de madera. Alrededor de 1790 
fueron sustituidos por segmentos cortos de raíl 
de fundición de hierro que funcionaban como 
pequeñas vigas de luz corta apoyadas en 
traviesas. En 1820 se introdujo la técnica de la 
laminación para fabricar el raíl moderno, una 
especie particular de ‘viga’. Se hacía pasar las 
barras de hierro forjado, calentadas al rojo, por 
unos rodillos o trenes de laminación, los cuales 
le daban forma a base de presionarlas 
aprovechando su estado maleable. Esta técnica 
permitió producir raíles cada vez más largos y 
resistentes. Los raíles de acero laminados en 
caliente se implementan a partir de 1857 por 
Robert Forester en la estación de Derby. Sus 
mejores prestaciones hicieron que el acero 
sustituyera al hierro forjado, debido a su mayor 
capacidad de carga y durabilidad y a la 
posibilidad de fabricación en longitudes muy 
superiores. Desde las primeras secciones 
planas, a las secciones tipo bullhead de los 
raíles estándares ingleses, hasta mediados del 
siglo XX, la sección del raíl ha evolucionado 
experimentando sus partes -pie, cabeza y alma- 
continuas mutaciones en busca de las 
dimensiones y distribución óptima de la masa de 
hierro. En general es constante el principio de 
una cabeza perfilada para resistir el desgaste de 
la rodadura, y el pie está perfilado para 
adaptarse el sistema de fijación en la base.El 
uso de la vía soldada en lugar de articulado se 
inició en torno a la década de 1940 y se había 
extendido por la década de 1960. 

             

                                     

Vigas y raíles de 1800 a 1830 
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Evolución del raíl ferroviario, 1760-1900  

En 1831, el primer carril de hierro forjado con 
una sección en T, llegó a América importada de 
Gran Bretaña y fue instalado por Camden y 
Amboy en la red ferroviaria de Pennsylvania. En 
1848, el fabricante norteamericano de raíl 
ferroviario Cooper & Hewittt de Trenton 
fabricaba raíles de hierro forjado con sección de 
‘bulbo’ o en ‘T’, de 7 pulgadas de altura. Unos 
años después este componente se utilizaba en 
edificación como elementos para la viguería en 
edificios universitarios y gubernamentales por 
su buen comportamiento frente al fuego. En 
1853, el raíl de bulbo se utilizaba para 
reconstruir la sede de la imprenta 
Harper&Company, la de la US Assay Office, 
ambos  en Nueva York, o el Princeton College 
en 1855. El Instituto Cooper de Nueva York 
(1853-59), proyectado por el arquitecto F.A. 
Petersen, estaba subvencionado por el principal 
inversor del fabricante de material ferroviario, 
Peter Cooper. Su estructura se resolvía con un 
esqueleto de vigas de hierro forjado y 
columnas de fundición, y éste se ocultaba tras 
una fachada convencional de fábrica que 
garantizaba su estabilidad. Se utilizaron raíles 
con sección en T para el entrevigado de los 
forjados, resueltos con bóvedas de ladrillo en 
una solución similar a las fábricas británicas del 
final del siglo anterior, y también en la viguería 
principal, para la que se utilizaban dos raíles 
con sección en T, dispuestos ‘cabeza contra 
cabeza’, unidas por barras atornilladas a sus 
alas y formando una sección de mayor canto. 
Las columnas se resolvían con fundición de 
hierro. Las columnas y vigas de fundición no 
eran aún suficientemente fiables como para 
conseguir una estructura metálica completa. 
Sería necesario esperar al acero y a las uniones 

ribeteadas.  Pero el éxito de estas estructura 
aniti-incendio hicieron que los esqueletos de 
hierro comenzaran a proliferar en Estados 
Unidos.   

                  

Edificio Cooper Union, 1853-59  

       

Cooper & Hewitt. Viga compuesta por dos ‘channels’ y  Viga 
asimétrica en doble T 8 pulgadas1854 

Los raíles ferroviarios continuaron 
evolucionando durante el siglo siguiente para 
adaptarse a su uso en la edificación, como vigas 
o perfiles estructurales, adoptando formas cada 
vez más apropiadas y eficientes con las que 
resolver su función mediante la distribución más 
del material en su sección. En 1856, 
Hewitt&Cooper fabricaban la que es según 
Peterson las primeras vigas en I americanas, 
empleadas en la construcción de la Casa de 
Aduanas de West Virginia (1856). Desde 
entonces, las vigas en I, iban definitivamente a 
suplantar a los raíles de bulbo o en T como 
piezas de viguería para la edificación.  El 
desarrollo del ferrocarril durante el siglo XIX hizo 
progresar la metalurgia simultáneamente en 
América y Europa. Los primeros casos de 
perfiles de vigas en doble T americanos se 
realizaban en Trenton en 1856 y en 1845 en 
Birmingham (GB). En 1849 el ingeniero 
metalúrgico belga Alphonse Halbou patentaba 
un método de producción de vigas en doble T, 
mediante laminación mediante rodillos, que se 
puso en práctica en las Forges de la 
Providence.  
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Deck-Beams .Cubiertas de barco   

Pero las vigas en doble T también están 
genéticamente relacionadas con la construcción 
naval124. En 1842 John Graham, ingeniero naval 
británico informaba a la Sociedad Politécnica de 
Liverpool del éxito en el uso de una viga 
compuesta formada por alma de chapa d 
ehierro forjado laminado, y alas formadas por 
angulares de hierro forjado ribeteados. Esta 
solución de vigas compuestas fue empleada 
para la construcción de la pesada cubierta de 
planchas de hierro del gran barco de vapor 
metálico Great Britain (1839-44) diseñado por 
Isambard Kingdom Brunel, el famoso ingeniero 
ferroviario del Great Western Railway y 
construido en Bristol.  

Mientras se construía el Great Britain, el 
fabricante de barcos metálicos de Liverpool 
Bury, Curtis & Kennedy solicitaba la patente 
(patente Nº 10143, 1844) para ‘Ciertas Mejoras 
en la construcción de barcos’ en 1844. Ésta 
incluía 13 secciones diferentes de vigas, 7 de 
ellas de un solo perfil de hierro forjado laminado, 
y 6 más soluciones de vigas compuestas, como 
variantes de la empleada para soportar la 
cubierta del barco de Brunel. Una de ellas tenía 
ya una sección en doble T simétrica y de 
proporción cuadrada. No obstante se desconoce 
cuándo fueron fabricadas por primera vez en 
Inglaterra.  

 

Isambard Kingdom Brunel. Great Britain, 1839-44 

                                                             
124 PETERSON, C.E. Inventing the I-beam: Richard Turner, 
Cooper & Hewitt and others. Bulletin of the Association for 
Preservation Technology. Vol. 12, Nº. 4 (1980), pp. 3-28 

    
Viga compuesta. Sección del Great Britain, 1842 

 
Patentes de vigas británicas 1842-1844 

La que sí se tuvo aplicación en la edificación era 
la primera de todas, se trataba de el raíl 
laminado de 7 pulgadas tipo raíl de una pieza de 
hierro forjado, con una sección en I o en doble 
T, con el ala superior plana y el inferior en forma 
de bulbo. Fue el constructor londinense  
Thomas Cubbit quien primero vio las ventajas 
de estas vigas de hierro forjado de una sola 
pieza, comparada con las vigas de fundición, 
mucho más vulnerables al fuego. En los años 
siguientes, la demanda de hierro forjado para la 
construcción de calderas de vapor cascos 
metálicos de los barcos, provocó el 
crecimiento de la oferta y por tanto el 
abaratamiento de estos productos. 

               

Kennedy & Vernon. Raíl en doble T, 1844  
Malins of West Bromwich. Viga en doble T, 1844  

En la construcción de la Palm House (1844-48) 
de los jardines botánicos Reales en Kew, 
proyecto del arquitecto Decimus Burton y el 
ingeniero metarlúrgico Richard Turner iba a 
producirse otro paso en la evolución de los 
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perfiles laminados en doble T. Se utilizaban 
unas vigas de una sola pieza, similar a la 
propuesta por los constructores de barcos de 
Liverpool, pero ahora ambas alas eran planas. 
Laminados en los talleres Malins de West 
Bromwich, éstas eran curvadas en los talleres 
Hammersmith Works en Dublin, para formar una 
estructura de arcos o costillas de hierro, similar  

     

Interior del casco de la SS Great britain  
D.Burton; R. Turner. Palm House, Kew Gardens 1844-48 

Los actuales los perfiles de acero laminado 
normalizado con sección en doble T, utilizados 
comúnmente en estructuras de edificación como 
miembros de entramados, estaban disponibles 
ya a principios del siglo XX, y son el producto de 
un proceso evolutivo extremadamente refinado,  
que se inicia a finales del siglo XVIII con el raíl 
ferroviario, su ancestro genealógico más directo, 
junto con las vigas de cubierta para los barcos 
metálicos. 

      

Aunque disponibles en las acerías de 
Benthelem Steel desde princios del siglo XX  en 
Estados Unidos, la utilización de los perfiles de 
acero laminado pasó desapercibida hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
seguramente relacionado con la escasez de 
acero que hubo durante los conflictos y también 
entre ellos. A mediados de los años 40, Mies 
van der Rohe comeienza a construir sus 
primeras obras americanas, convirtiéndolos  en 

un elemento imprescindible de su catálogo 
constructivo y estético. Las técnicas de 
soldadura del acero y de sus aleaciones se 
habían desarrollado enormemente por otro lado 
también gracias a la actividad de la industria 
bélica. El ‘purismo estético’ de Mies van der 
Rohe, le llevaba incluso a pulir cada soldadura 
hasta que quedara invisible en todas sus 
uniones. La casa Farnsworth es un ejempo 
excelente para comprobarlo. En los años 
siguientes, muchos fueron los arquitectos que 
se adscribieron a esta nueva estética y 
vocabulario estructural. Las razones tras su 
utilización no podían buscarse ya en la 
eficiencia ni en la economía, pues en general, 
los perfiles laminados se utilizan en general en 
forma sobredimensionada, escogiéndolos según 
el caso más desfavorable en el comportamiento 
de una estructura, con lo que la cantidad de 
material inútil total en una obra puede ser 
sorprendente, ya que cuentan con más masa de  
la necesaria, debido a su comercialización 
normalizada que estandariza sus dimensiones. 
La utilización de los perfiles de acero laminados 
en estructuras vistas se convirtió desde los años 
50 en un cliché imitable. Aún así, algunos como 
Craig Ellwood y sus Asociados destacaron por 
la belleza de sus obras residenciales en 
California. En Europa, la carestía de acero fue 
más duradera y una de las primeras obras en 
exhibir de manera cruda sus materiales y 
estructura era la ecuela de Hunstanton de 
Alison & Peter Smithson (1954). Aquí la 
estructura metálica no sólo evitaba borrar los 
cordones de soldadura, sino todo locontrario, 
hacía exhibición del grabado habitual que 
identificaba la acería donde se había fabricado 
el perfil. Diez años después, Norman Foster y 
Richard Rogers utilizan estos componentes 
para la estructura expuesta de la fábrica de 
Reliance Controls.  A partir de los años 50, el 
tubo estructural estaría disponible para su uso 
en la construcción. Richard Rogers, Renzo 
Piano y Peter Rice los utilizan en las grandes 
cerchas Warren de 50 metros de luz del CG 
Pompidou de París, y Norman Foster en los 
pórticos estéreos en celosía, que cubren el vano 
de 30 metros del del Sainsbury Centre (1974-8).   
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M. van der Rohe. Casa Farnsworth. 1945-51 
C. Ellwood. Casa Rosen, 1961-63 
A & P. Smithsons. Hunstanton,1954-56 f. Henderson 

 

 

 

 

 

 

Team 4. Reliance Controls, 1965-66 
Piano+Rogers. CG. Pompidou, 1971-77 
N. Foster. Sainsbury Centre, 1974-78 
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2.4.2.2 FRAMEWORKS. De 
entramados  

Steel framework 

En las fábricas textiles inglesas del finales del 
XVIII, los raíles ferroviarios permitieron 
configurar los primeros entramados de hierro, 
como en el Shewsbury Mill (1797), aunque 
estos entramados estaban envueltos por una 
estructura muraría que gracias a su masa, lo 
arriostraba y le deba estabilidad.  

 

C. Bage. Shewsbury Mill, 1797 

A mediados del siglo siguiente, el Crystal 
Palace se construiría con un entramado 
estructural metálico de columnas y vigas de 
fundición. Poco después, se construía el   otro 
entramado para el Almacén de botes 
Sheerness (1858-60) en la base naval de Kent., 
un proyecto del ingeniero naval y coronel,  G.T. 
Greene. Para su construcción se utilizaron 
columnas y vigas longitudinales de fundición 
con sección en doble T, mientras que las 
transversales eran de hierro forjado. La 
configuración, los detalles de las uniones y las 
soluciones constructivas de este magnífico 
objeto técnico aún en pie hoy, se sentaron las 
bases de la construcción metálica del siglo 
siguiente. Todos los nudos eran empotrados lo 
que la convertía en una de las primeras 
estructuras rígidas de hierro, resuelta sin 
arriostramientos explícitos, aunque la colocación 
de paneles de capa corrugada en los 
antepechos contribuía a arriostrar del conjunto. 

 

J. Paxton. Crystal Palace,Londres, 1851; Crystal Palace  
 

Steel framework 

Habría que esperar casi un siglo más para ver 
en pie el Edificio de la Home Insurance 
Company de W. Le Baron Jenney (1883-85) fue 
uno de los primeros edificios de uso no 
industrial en el que se utilizó una estructura 
metálica con uniones atornilladas formando un 
entramado metálico y con sus 10 plantas -luego 
ampliadas a 12- se convertía en uno de los 
primeros rascacielos de Chicago. 

 

Edificio Harper & Brothers, Nueva York, 1854 
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W. Le Baron Jenney. Edificio de la Home Insurance 
Company. Chicago, 1883-85 

El Edificio Leiter de Chicago (1889-1890), del 
mismo arquitecto sería el primer objeto técnico 
que contaba con una estructura competa de 
acero, aunque el esqueleto se revestía con 
muros de fábrica de ladrillo para protegerla al 
fuego. Las fachadas de estos edificios 
presentaban ya la característica retícula 
estructural en la que, cada vez se dedicaba 
mayor superficie a los entrepaños de 
acristalados, anticipando la aparición del muro 
cortina en el siglo siguiente. En el último tercio 
de siglo XIX, Viollet-Le-Duc125 enunciaba un 
principio tectónico que sería muy oportuno para 
sus contemporáneos americanos, los ingenieros 
y arquitectos de Chicago: 

Un arquitecto práctico no concibe como 
antinatural la idea de levantar un gran 
edificio cuyo armazón fuera enteramente 
de acero y revestir ese armazón, 
preservándolo, mediante una envolvente 
de fábrica’ Esto es disociar definitivamente 
el cerramiento del trabajo mecánico 

                                                             
125 Viollet-Le-Duc, E. Entretiens su l’architecture. Morel et 
cie editteurs. Paris, 1863-1872 

   

         

W. Le Baron Jenney. Leiter building, 1889 

Iñaki Ábalos y Juan Herreros se han referido 
explícitamente al rascacielos como resultado de 
la transferencia tecnológica en forma de 
conocimiento (Know-How) de la ingeniería 
ferroviaria americana. A finales de siglo, 
Estados Unidos había concluido la mayor parte 
de su red ferroviaria nacional, dejando un gran 
excedente de ingenieros y personal cualificado  
sin empleo y una industria pesada potente 
insuficientemente aprovechada. Chicago, que 
era una ciudad de gran importancia nodal en 
dicha red, sufrió un gran incendio en 1871 y 
tuvo que reconstruirse. Estas condiciones 
promovieron de manera natural una 
transferencia tecnológica desde la industria 
ferroviaria a la edificación. El hierro y el acero 
iban a ser la opción lógica y disponible a la hora 
de buscar nuevas soluciones constructivas. Este 
viraje de la industria pesada del hierro hacia la 
edificación, coincide en el tiempo con la 
oportuna aparición del elevador de Elisha 
Graves Otis, presentado en la Expo universal 
de New York en 1853, animando con ello a un 
desarrollo inmobiliario de la ciudad en vertical, 
convirtiendo en su protagonista al rascacielos. 


