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La relación entre arquitectura y 
conocimientos científicos o técnicos se 
agudiza en el rascacielos al introducir 
parcialmente la construcción en el territorio 
de la ingeniería civil, difuminando las 
barreras entre la tarea del arquitecto y la 
del ingeniero. Será sólo de la mano de 
éstos como de hecho se revise el 
comportamiento mecánico del rascacielos, 
entendido desde sus condiciones de 
equilibrio como masa vertical sometida a la 
acción simultánea de la gravedad, el viento 
y los movimientos sísmicos, esto es, como 
un problema mecánico de naturaleza 
tridimensional 126 

En el Old Colony Building de Chicago, 
proyectado por los arquitectos Holabird & Roche 
en 1893-94, no sólo encontramos la utilización 
de componentes habituales en otra industria 
como la ferroviaria, sino también un modo 
diferente de abordar los problemas habituales 
de las estructuras127. Ábalos y Herreros 
hablaban de la transferencia explícita de 
técnicas constructivas y soluciones concretas, 
que se evidenciaban por ejemplo en edificios 
con estructuras de pórticos rígidos roblonados 
con estructuras resistentes al empuje horizontal 
del viento:  

En  Chicago, la rigidez del nudo no fue 
considerada una hipótesis congruente con 
las prácticas constructivas, y se pasó a 
sustituir el muro exterior por sistemas 
bidimensionales, huecos, de rigidización 
del entramado metálico. Primero Burnham 
& Root, con rigidizadores en cruz de los 
pórticos (Masonic Temple, 1892-1939) y 
después Corydon T. Purdy y la firma 
Holabird & Roche, con pórticos rígidos en 
la primera crujía del Old Colony Building 
(1893) dieron solución a este problema con 
métodos ya conocidos en otras áreas de la 
ingeniería civil que permanecieron 
inalterables largo tiempo y que se utilizaron 

                                                             
126 Ábalos, I., Herreros, J. Técnica y Arquitectura en la 
ciudad contemporánea. p 50-51. Refiriéndose a la 
evolución estructural del rascacielos, el autor se refiere a 
cómo el modelo reticular moderno, no se adecuaba a la 
construcción de edificios en altura, por no responder a los 
empujes horizontales de viento, ‘como principal agente 
estructural.  
127 En su libro, Skeleton construction in buildings. William 
H. Birkmire, asegura que la estructura del Old Colony 
building es la estructura de acero más perfecta realizada 
hasta la fecha.   

en la construcción del Woolworth Building 
(1913) y del Empire State Building (1929)  

Las primeras aplicaciones de componentes de 
hormigón en edificación se aplicaban emulando 
a otras técnicas constructivas tradicionales 
como los forjados de madera o muros portantes 
de fábrica, pero la experiencia acumulada 
durante 25 años en Europa y Estados Unidos, 
dio lugar a un salto evolutivo en el cambio de 
siglo, cuando los vanos caviados de los muros 
de carga se habían ampliado hasta el punto de 
definir una característica retícula en su 
superficie, que recordaba mucho a los 
rascacielos de Chicago de los años 80, basados 
en el principio del framework aplicado 
originalmente en las mencionadas 
construcciones de mediados del XIX como el 
Almacén de Sheerness o el Crystal Palace. La 
principal iferencia sin embargo era que, estas 
nuevas estructuras reticulares de hormigón 
mantenían una propiedad esencial e inherente 
contenida ya en el casco del bote de Llambot: 
su capacidad de distribuir las cargas por su 
superficie dotaba a estos frameworks de 
hormigón, de capacidad resistente a empujes 
horizontales y por tanto una estabilidad integral 
hiperestática. En 1903 se utilizaba el sistema de 
Ransome para construir el edificio Ingalls de 
Cincinnati, que se convertiría así en el primer 
rascacielos de hormigón armado den Estados 
Unidos. En el mismo año el arquitecto Auguste 
Perret construía el edificio de viviendas en la 
calle Franklin de París y el Teatro Champs 
Elysee, con una estructura de hormigón armado 
que usaba ya vigas y pilares, haciendo que este 
material pasara  oficialmente a formar parte del 
catálogo de los arquitectos modernos. El 
sistema Ransome se utilizó también entre 1903-
05, en la construcción de la fábrica de la United 
Shoe Machinery, empresa dedicada a la 
fabricación de maquinaria para la producción 
industrial de calzado. Fue el mayor edificio de 
hormigón armado construido en el mundo hasta 
1937, y en él se utilizaba ya un sistema 
estructural de pilares y vigas de hormigón 
armado. 
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E. Ransome. Ingalls building (1903) 

 
Perret. Rue Franklin, 1903; Ransome. United Shoe 
Machinery. Beverly, MA (1903-05). 

Este sistema se convertiría pronto en objeto de 
múltiples patentes que optimizaban el 
funcionamiento del armado y de los nudos. En 
1902, el arquitecto Albert Kahn fundaba su 
propia empresa en Detroit, donde establecería 
relaciones y realizaría sus primeros trabajos 
para los principales fabricantes de automóviles 
del país. Desde 1918 en adelante, se 
denominaría Albert Kahn Incorporated 
Architects and Engineers, oficina que aún hoy 
sigue ejerciendo en EEUU.  Albert Kahn recibió 
un importante apoyo de sus hermanos Julius y 
Moritz. Julius era ingeniero de formación y en 
1903 desarrolló  una patente para construcción 
con hormigón armado, que mejoraba 
‘científicamente’ el funcionamiento y la puesta 
en obra de sistema anteriores sólo 
empíricamente probados: se trataba del sistema 
de la Trussed Concrete Steel Company  
(Patent No. 736.602) cuya característica más 
reseñable era la incorporación de ‘alas’ o 

secciones de armadura soldada a las barras 
principales, colocadas a 45º en la dirección del 
cortante de las vigas y pilares. Los hermanos 
Kahn fueron los primeros en emplear este 
sistema constructivo para construir las fábricas 
de la emergente industria del automóvil 
americana.    

 

Trussed Concrete Steel. Julius Kahn, 1903 

    
Edificio para el fabricante de automóviles Packard Nº10, 
Detroit, 1905 

La primera obra de trascendencia de los 
hermanos Kahn vendría sería en edificio nº10 
para la Packard Motor Car Company en 
Detroit (1905), siendo éste el primero de 
muchos trabajos realizados para la industria del 
automóvil, y también el primer edificio de 
hormigón armado para la entonces emergente 
industria del automóvil.  

De los posteriores avances en Europa y 
Estados Unidos, cabe destacar los realizados 
también simultáneamente por el suizo Robert 
Maillart y el norteamericano  Claude Allen 
Porter Turner, quienes inventaron las 
estructuras de hormigón con forjado de losa 
plana bidireccional y pilares fungiformes.  Esta 
solución se conceptualiza como una ménsula 
alrededor de la cabeza del pilar, lo que se 
evidencia en la disposición del armado en 
correspondencia con la distribución de la 
superficie tributaria del forjado por cada pilar. 
Las ventajas eran obvias: un mayor 
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aprovechamiento de la altura libre, un encofrado 
más sencillo y gran capacidad portante del 
forjado. Maillart128 y  Turner patentaron sus 
sistemas en 1909 y 1911, y materializaron sus 
primeras aplicaciones en almacenes industriales 
en los que la protección al fuego era prioritaria. 
El suizo construyó el Almacén Giesshübel de 
Zurich en 1910, una estructura de 5 plantas con 
pilares octogonales y capiteles hiperbólicos -que 
cambiaban de sección según la planta- y 
forjados de losas planas129. El homólogo 
americano de Maillart, C.A.P. Turner había 
presentado numerosas patentes para 
estructuras de hormigón armado desde 1901, y 
había construido en 1906 el Johnson Bovey 
Building, un almacén de varias plantas en el 
Warehouse District de Minneapolis. Turner 
comenzó a trabajar para el Ejército 
norteamericano en el contexto de la Primera 
Guerra Mundial y en 1918 recibió el encargo de 
la Marina, para construir la Fleet Supply Base 
de Nueva York, un  conjunto que comprendía 5 
edificios, dos de los cuales –de 213x76m y 8 
plantas de altura- estarían destinados a 
almacén y se construyeron con el mencionado 
sistema de pilares fungiformes y losas planas de 
hormigón. Los huecos para elevadores y 
escaleras se disponían entre cuatro pilares 
guardando unas distancias regulares, de 
acuerdo a un estudio sobre el proceso de 
recepción, almacenamiento, manipulación y 
expedición de los contenidos. El proyecto y 
construcción del total de 21.000m2, se completó 
en 7 meses y medio.  

   

                                                             
128 David P. Billington: "Robert Maillart: Builder, Designer, 
and Artist", Cambridge University Press, 1997 
129 Las ventajas económicas de su construcción hicieron 
que Maillart construyera hasta 1919, un total de 51 
edificios con este sistema (incluyendo la ampliación del 
Giesshübel en 1930) por varios países de Europa, 
incluyendo España. 

 
C.A.P. Turner. Fleet Supply Base, 1918 

   

Maillart. Almacén Giesshübel. Zurich 1910; C.A.P. Turner. 
Patente armado losa-pilar fungiforme, 1911 

Otro suizo, el arquitecto Le Corbusier -quien 
años después publicaría una foto aérea del 
edificio de C.A.P. Turner en Vers une 
Architecture- presentó en 1914 el principio del 
framework en la ‘Maison Domino’, cuyo 
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sistema estructural estaba formado por pilares y 
vigas y viguetas en un forjado plano aligerado 
con bovedillas. Los capiteles de su compatriota 
Maillart desaparecían en favor de una unión 
limpia entre forjado y pilar. Además, el forjado 
volaba en ambos lados, con respecto al plano 
formado por el pórtico entre los pilares. Le 
Corbusier identificaba la estructura de hormigón 
con una solución estructural moderna, ya que 
proporcionaba una nueva libertad para el 
proyecto de arquitectura, fundamentalmente por 
independizar el cerramiento y la estructura 
portante de la edificación.   

 

Le Corbusier. Maison Domino, 1914 

En 1922, Mies van der Rohe expresaba su 
malestar con las soluciones habituales de los 
edificios de la llamada Escuela de Chicago, 
presentando como alternativa su proyecto de 
torre en la calle Friedrichstrasse  de Berlín de 
1921.  

Los rascacielos revelan sus audaz  patrón 
estructural durante su construcción. Sólo 
entonces la gigantesca red de acero 
parece impresionante. Cuando se colocan 
los muros exteriores, el sistema estructural 
que es la base de todo proyecto artístico, 
queda oculto en un caos de formas triviales 
y asignificantes (…) En lugar de intentar 
resolver nuevos problemas con viejas 
formas, deberíamosdesarrollar las nuevas 
formas desde la propia naturaleza de los 
nuevos problemas.  
Podemos ver los nuevos principios 
estructurales más claramente cuando 
usamos el vidrio en lugar de los muros 
exteriores, lo cual es posible hoy, ya que 
en un edificio de esqueleto, estos muros 
exteriores de hecho no soportan peso. El 
uso del vidrio impone nuevas sluciones (…) 

Trabajando con modelos de vidrio reales 
que lo importante es el juego de reflejos, y 
no el efecto de luz y sombra de los edificos 
ordinarios. 130  

Sigfried Giedion valoraba en 1928 las 
estructuras de esqueleto metálico completo, y el 
nacimiento de un nuevo tipo edificatorio como el 
rascacielos, que estaba ya a la orden del día 
entre los arquitectos europeos:   

El propósito del hierro es: condensar gran 
capacidad de carga en las menores 
dimensiones. Si se permite la comparación, 
el hierro de un edificio es como sus 
músculos como su esqueleto. El hierro 
abre el interior. La pared puede convertirse 
en una piel transparente. El muro como 
elemento estructural resistente se convierte 
en una farse inaceptable. Esto conlleva 
nuevas leyes de diseño131.    

En 1927 escribe el ensayo Wie baut Amerika? 
(¿Cómo construye Estados Unidos?) y en 1930 
se publica su libro Amerika, que se ilustran con 
imágenes de edificios en construcción que 
muestran su entramado.132 El último también 
incluía una imagen de la estructura de perfiles 
laminados de acero de la casa Lovell en Los 
Angeles (1929). En estos años Neutra se 
referiría al entramado como el chasis o el 
framework de la vivienda.   

  

 ‘Wie baut Amerika?’, 1927 y de ‘Amerika’, 1930 

                                                             
130 Banham se refirió a este texto en Teoría y Diseño 
(1960) Bruno Taut lo publicó en 1922 en la revista 
Frühlicht.  
131GIEDION,S. Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton, 1928 
132NEUTRA, R. Amerika: Die Stilbildung Des Neuen 
Bauens in Den Vereinigten Staaten. Vienna: Verlag von 
Anton Schroll & Co., 1930. 
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En Europa, unas de las primeras aplicaciones 
de los perfiles de acero laminado en estructuras 
de entramado, era llevada a cabo en varias 
obras de la exposición de la Werkbund en 
Stuttgart de 1926-27, donde algunos de los 
primeros arquitectos modernos como  Walter 
Gropius y Mies van der Rohe, utilizaron el 
principio estructural del framework para la 
construcción de sus viviendas experimentales o 
demostrativas133. A mitad de su carrera, Mies 
van der Rohe pudo volver a materializar en 
Estados Unidos el concepto de entramado 
metálico. La primera ocasión sería en 1944 con 
la construcción del Alumni Memorial Hall, el 
primer edificio del Campus del Illinois Institute of 
Technology de Chicago. Al final de su carrera, 
en los años 50 y 60, el arquitecto alemán 
realizaría varias torres de estructura metálica en 
las que materializaba el concepto enunciado en 
los años 20. Es en los Apartamentos de Lake 
Shore Drive (1948-51) en Chicago o en la 
Torre Seagram de Nueva York (1958), donde 
éstos alcanzarían su más pura expresión.  

 

   

                                                             
133 Tal y como se recoge en: Schulitz,  
Sobek, Habermann. Steel Construction Manual. 
Birkhausser, Basel, 2000, p. 67. Le Corbusier encambio 
utilizaba una solución mixta de pilare sde acero lainado y 
forjados de hormigón armado. 
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R. Neutra. Casa Lovell, 1929 

 

W. Gropius. Casa aislada. Stuttgart 1927 
 
 

M v.d. Rohe. Bloque de viviendas.  Stuttgart, 1927  

 

  
M. van der Rohe. Alumni Memorial Hall. IIT. Chicago 1944-5  
 

   

Mies van der Rohe. Torres en Berlín, 1921-22 
 

 
 
M.van der Rohe. Lake Shore Drive 860-880 Chicago 1948-1 
 
 

Mies van der Rohe. Torre Seagram  Nueva York, 1958 
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2.4.2.3 TRUSS: De puentes, 
Airframes y celosías.  

En el siglo XVIII, ya se intuía el esfuerzo 
cortante que sufrían los cascos de las naves 
cuando quedaban apoyados en los extremos 
entre dos ondas de agua. Esto llevó a los 
constructores navales americanos a reforzar el 
casco con cuadernas diagonales llamadas 
‘diagonal riders’.  

 
Buque de guerra americano del s. XVIII con "Diagonal rider"  

Esta era una primera aproximación al principio 
del ‘Truss’ o cercha, que permitía aligerar las 
vigas mediante el vaciado de su masa a través 
de triangulaciones con elementos lineales. Las 
primeras cerchas evolucionaron de manera 
empírica durante el siglo XIX, hasta que se 
publicó la primera Teoría General para el 
cálculo de cerchas en 1851, por J.W. 
Schwedler, más tarde mejorada por otros como 
L. Cremona quien introdujo el método gráfico 
de cálculo.  

Puentes  

A finales de siglo, Otto Königer las definía en 
1890 como “cualquier sistema de elementos 
lineales cuyos extremos están conectados 
de manera articulada”, y demostraba por fin un 
entendimiento científico completo del 
funcionamiento del sistema estructural, 
aplicando el principio de aligeramiento del alma 
de las vigas, mediante la triangulación y 
descomposición de fuerzas, en esfuerzos axiles 
coincidentes con los ejes de las barras que lo 
formaban. Las ‘lattice truss’ o cercha en 
celosía fue patentada por el arquitecto 
amerciano Ithiel Town en 1820-1835, para 
resolver estructuras de puentes de ferrocarril 
utilizando entramados formados por elementos 
lineales de madera y después de hierro forjado. 
A partir de 1917 se comercializaron en Gran 
Bretaña las llamadas ‘Belfast Truss’, que se 

utilizaron a menudo en la estructuras de 
grandes luces de hangares y astilleros. Aunque 
no era una estructura muy eficiente en cuanto al 
aprovechamiento del material, la utilización de 
elementos simples y ligeros, facilitaba mucho 
las tareas de construcción. 

 

Puente de la red ferroviaria Boston-Main, ca. 1820 

  

Hangar inglés con aplicación de las ‘Belfast Truss’, ca. 1920  

Las primeras cerchas de hierro eran copias de 
estructuras tradicionales de madera como las 
cubiertas de tipo ‘King post’, pero poco a poco 
fueron tendiendo a patrones triangulados, más 
apropiados para el comportamiento mecánico 
de los nuevos materiales. Resultado de ello fue  
la conocida como cercha ‘Poloncelau’ -
concebida casi al mismo tiempo por Wiegmann 
(1836) y por Camille Poloncelau (1839)- que fue 
utilizada durante el resto del siglo en multitud de 
edificios estaciones de ferrocarril y cubiertas de 
mercados, con luces superiores a los 50 metros. 
Un ejemplo se puede encontrar en la cubierta 
del atrio del edificio de oficinas Bradbury en 
Los Angeles, diseñado por G. H. Wyman y 
completado en 1893. El entendimiento del 
comportamiento mecánico de las diferentes 
partes de una estructura, fue posible gracias al 
pricipio de la descomposición de fuerzas de 
tracción y compresión, que discriminaba los 
diferentes elementos y su solicitación, haciendo 
que se asignasen diferentes soluciones 
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materiales a cada parte, usando como por 
ejemplo piezas de fundición en los elementos 
que trabajaban a compresión y hierro forjado en 
los traccionados. 

  

GH Wyman.Bradbury Building, 1893 

Este conocimiento dio lugar en los primeros 
años, a multitud de estructuras mixtas en 
Europa entre 1820 y 1850, donde se 
ensamblaban elementos de madera, fundición y 
hierro, como era el caso de la cubierta de la 
Estación de ferrocarril de Versalles, de 1837 
que usaba correas de madera, montantes de 
fundición y tirantes de hierro forjado. Otro caso 
bien conocido de aplicación de  vigas mixtas y 
tensadas se encuentra en la solución de las 
correas de la cubierta del Crystal Palace de la 
Exposición de Londres en 1851, donde una viga 
de madera mecanizada se ensamblaba con un 
tirante inferior de hierro forjado, contra 
flechando la viga y colaborando a desaguar la 
cubierta.            

        

J. Paxton. Crystal Palace, 1851 

Fruto de este descubrimiento, pronto se 
ensayaron soluciones que combinaban estos 
materiales para las primeras vigas tensadas, 
en las que a un elemento horizontal se le 
implementaba un tirante inferior tensado que, 
pasando por un montante central ‘flotante’, 
mejoraba su capacidad resistente para cubrir 
luces mayores. Podemos encontrar una 
temprana aplicación de esta solución en la 
última planta del Neues Museum de Berlín 
(1843-55) de F. A. Stüler, discípulo de K.F. 
Schinkel.  

Durante el siglo XIX, coincidiendo con el auge 
en el desarrollo de las redes ferroviarias en 
Inglaterra y Estados Unidos, tuvo lugar el 
desarrollo de diferentes tipos de cerchas para la 
resolución de grandes luces para puentes y 
otras estructuras civiles. Las diferentes 
configuraciones de la red (web) de barras eran 
denominadas con el nombre de su inventor 
(Town 1820, Howe-1840, Whipple Bowstring-
1841, Pratt-1844,  Warren-1848, Bollman, 1852, 
Brown-1857, Post-1863, Pegram-1885, Allan-
1894, Gerber, Vierendeel 1897, etc). Dado que 
coincidieron con el desarrollo de las redes 
ferroviarias en EEUU e Inglaterra, por lo que sus 
primeras aplicaciones fueron en puentes y 
estructuras de grandes luces.   

Paralelamente al desarrollo de las cerchas de 
alma llena lo hicieron también las diferentes 
variaciones de las vigas tensadas, y así 
aparecieron las vigas Bollman o las vigas Fink- 
que se aplicaron en la resolución de puentes y 
pasarelas. Patentada en 1852, la viga Bollman 
se utilizó el primer puente para ferrocarril, 
completamente metálico de los Estados Unidos 
en 1869. La estructura, especialmente sencilla 
de montar, utiliza piezas de fundición para los 
elementos a compresión, y hierro forjado para 
los elementos traccionados. La multiplicidad de 
estos últimos se consideró garantía de 
seguridad en caso de fallo. La viga Fink (1860) 
fue diseñada por el ingeniero alemán Albert Fink 
y se hizo popular en la red ferroviaria de 
Baltimore y Ohio. Volvía a utilizar la redundancia 
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de elementos tensados para garantizar la 
seguridad de la estructura.  

El principio estructural del Truss se utilizó para 
resolver también las estructuras de los 
vagones de mercancías, apoyados en los 
bogies de los extremos sin necesidad de utilizar 
un chasis completo 

 
Tipos de Truss; Cercha tipo Bollman 1852 

 
Vagón de la Canadian Pacific, 1912 
 

De acuerdo con Giedion, la primera 
transferencia conocida del principio del Truss, 
fue la Fábrica de chocolates Menier, del 
arquitecto Jules Saulnier en 1869-72. Se 
instalaba sobre una pequeña represa o salto de 
agua que proporcionaba energía a la fábrica. Su 
estructura completamente metálica se ubicaba 
en el perímetro, formando un entramado 
metálico completamente triangulado, que hacía 
trabajar a la fachada como una estructura de 
gran canto apoyada sobre los 4 grandes 
estribos del salto de agua. El Hangar Y de 
Meudon, el más antiguo de Francia fue 
construido por el ‘Departamento Central de la 
aeronáutica militar’ en 1879, utilizando 
elementos estructurales triangulados, 
provenientes de la nave metálica construida por 
Henri Dion para la Feria Mundial de París de 
1878. El dirigible La France fue proyectado y 
construido en su interior y fue el primero en 
recorrer un circuito cerrado en 1884, de 7.600m 
de distancia.  

 

J. Saulnier. Fábrica Menier, 1869-72 

 
 
Henri Dion. Hangar de dirigibles Y. Meudon, 1879 
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Airframes 

Con la llegada de la aviación en la primera 
década del siglo XX -y hasta los años 30- 
también se utilizó el principio del Truss para 
resolver la estructura de las alas de los 
biplanos utilizando barras como montanes y 
diagonales. En torno a 1917 comenzaron a 
construirse los primeros aviones de estructura 
metálica en los que se utilizaba vigas tipo Truss 
estéreas o formando cajón para dar forma a lo 
que se denominaba Airframe, como en los 
cazas monoplaza de Junkers J.1 de 1917. Más 
adelante en los años 30, coincidiendo con la 
aviación comercial de pasajeros y los primeros 
aviones de cabina cerrada presurizada, se 
implantaron los nuevos modelos estructurales 
tipo stressed-skin, dejando al tipo truss 
obsoleto, siendo sus últimos representantes 
aviones como el Junkers JU-52, con estructura 
y revestimiento de duralumino. Las cerchas y 
barras diagonales de las estructuras 
aeronáuticas irían poco a poco desapareciendo 
en favor de una construcción donde la piel de 
chapa y las cuadernas actuando como 
diafragmas tomaban la mayor parte de la 
responsabilidad estructural del avión, quedando 
reucidos los largueros a elementos casi de 
montaje. Esta evolución era el resultado de la 
efmieralización enunciada por Fulller a finales 
de los años 30. La contínua búsqueda de la 
eficiencia en la aeronáutica, trataría siempre de 
sacar el máximo partido sinérgico de los 
materiales que utilizaba en sus estructuras, para  
cumplir con su función resistente utilizando la 
mínima cantidad del material para así aligerar el 
peso del avión y consumir menos energía.   

 
Bombardero biplano Glenn Martin MB-1, 1918 

 
Junkers J.1, 1917 

 
Biplano Handley Page HP42, 1931. Cercha Warren 

 
Montaje del fuselaje del bombardero alemán Junkers Ju 
52/3, 1931. Utiliza cerchas tipo Howe  

Celosías 

Paul Nelson proyectaba en 1935, junto con 
Vladimir Bodianski, la Maison Suspendue. Una 
‘casa del futuro’ que pretendía combinar los 
medios de producción industrial para llegar a la 
máquina para vivir de Le Corbusier.  

La suspensión en el espacio (en el nivel 
superior de dormitorios y baños) aumenta 
la sensación de aislamiento del mundo 
exterior (…) Es más, cuando uno 
asciendea las partes altas de la casa, se 
convierte cada vez más en el ámbito del 
individuo hasta la cumbre, donde el nido 
individual está suspendido, donde uno se 
encuentra solo consigo mismo134. 

                                                             
134 Entrevista. Perspecta, 197) 
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La idea era que una serie de unidades 
espaciales prefabricadas, independientes e 
intercambiables, quedarían suspendidas en el 
espacio encerrado por una exo-estructura fija, y 
contando cada unidad espacial autónoma con 
una forma particular y un acceso 
independianete mediante  rampas que 
atravesaban el espacio. Éstas se percibirían 
como objetos suspendidos en un espacio único 
y común, dejando la planta baja totalmente 
diáfana. 

             

 

P. Nelson. Maison Suspendue, 1935 

La estructura fue diseñada por Vladimir 
Bodiansky, quien comenzó su carrera como 
ingeniero aeronáutico que proyectaría y 
calcularía estructuras de los proyectos de Lods 
y Beaudoin, y participaría junto con Prouvé en la 
obra de la Maison du Peuple de Clichy, (1936) y 
con Le Corbusier en La Unité d’ habitation de 
Marsella (1952. A respecto de la estructura, 
Nelson diría que “la estructura ‘continua’ es 
mucho menos abstracta, y está más cerca de 
las formas naturales que a un diseño 
ensamblado. La forma sigue a la continuidad de 
tensiones y fuerzas que se producen; el diseño 
resultante revela las leyes de la gravedad y está 

por tanto más cerca de las formas de la 
naturaleza (…) el diseño de la estructura 
continua se basa casi por completo en la 
experimentación”.135      

Durante el resto del siglo XX podemos encontrar 
múltiples casos de aplicaciones del principio 
Truss en objetos técnicos arquitectónicos a lo 
alrgo de la Era de la Máquina. Uno de los más 
trascendentes  por su posterior influencia en la 
utilización de este tipo de estructuras en 
edificios con programas públicos y culturales, 
sería la planta de ensamblaje de la fábrica de 
aviones Glenn Martin en Baltimore, proyectada 
por Albert Kahn en 1937, en la que para 
resolver una la estructura de 100m de luz, se 
utilizaron cerchas  tipo Pratt de cordones 
paralelos y horizontales de 10m de canto, unas 
dimensiones nunca antes vistas en una  
edificación, y que volvían a transferir técnicas 
constructivas y métodos de cálculo propios de 
las estructuras de grandes puentes del XIX.  

 

Fábrica de aviones Glenn Martin Martin, Baltimore, 1937; 
Mies van der Rohe, P. Carter. Sala de Conciertos, 1942 

En 1938 se publicó un monográfico de la obra 
de Albert Kahn, que por fin era difundida por 
una publicación especializada de arquitetura. 
Mies van der Rohe fue uno de los arquitectos 
que primero reaccionaron a la provocación de la 
s imágenes de la nave de la Glenn Martin y 
pronto porpondría con sus alumnos del IIT 
utilizar ésta como posible contenedor de un 
espacio universal con un cultural de Sala de 
conciertos. Poco después Mies proyectaba el 
Restaurante drive-in ‘HIWAY’ en Indianapolis 
para Joseph Cantor (1946). Más adelante su 
relación con K. Wachsmann mientras éste 
desarrollaba la investigación sobre estructuras 
espaciales basadas también en el sistema 
Truss, darían como resultado el proyecto de 
Chicago Congress Hall de 1954, donde una 

                                                             
135 Paul Nelson. My Approach to Architecture, 1941 
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estructura de cerchas en dos direcciones se 
utiliza para salvar la luz de una cubierta de y 
interés por las estructuras espaciales.  

 

Mies van der Rohe, Restaurant HIWAY, Indianapolis, 1946 
Mies van der Rohe. Teatro Nacional de Manheim, 1952-3 
Mies van der Rohe. Chicago Convention Hall, 1952-3 

En 1934, Mies Mies van der Rohe participó en la 
exposición del MoMA de Nueva York  Early 
Museum Architecture, con un proyecto de ‘casa 
puente’ que se presentaba en un pequeño 
croquis, que casi literalmente conincidía con el 
proyecto de Eames y Saarinen para la Case 
Study nº8 en Pacific Palisades, que después se 
convertiría en la vcasa Eames. Tras cambiar de 
emplazamiento, Eames realizó una segunda 
versión, en la que desaparecían las grandes 
cerchas en voladizo, y en cambio aprecían 
cerchas de tipo joist, cuyas diagonales estaban 
formadas por una barra maciza doblada en 
zigzag y soldada a los cordones de perfiles de 
acero que se dejaban vistas. El Arquitecto Craig 
Ellwood californiano, declarado seguidor de 
Mies van der Rohe, convirtió la cercha tipo Pratt 
en una seña de identidad de su despacho, 
poniéndola en práctica no sólo en varios 
proyectos industriales como las fábrica Stahl 
(1958) o SDS (1965) en Los Angeles, sino 
también en sus proyectos residenciales y 
públicos de los 60 y 70, como la Casa 

Chamorro (1962-63), la autoencargada Casa 
de fin de semana (1963), que se materializaron 
en la Casa Pierson de Malibú (1970) y en el Art 
Center College de Pasadena construido en 
1970-75.   

En el año 65, Foster Associates entregan su 
propuesta para el concurso del Colegio en 
Newport, donde iban a poer en práctica algunas 
de las soluciones desarrolladas por el arquitecto 
Ezra Eherenkrant para el programa SCSD de 
California, que configuraban un sistema 
constructivo en el que se utilizaban cerchas de 
reda abierta para ermitir la integración de las 
instalaciones de acondicionamiento, 
ilkuminación y ventyilación, del mismo modo a 
como se hacía en las ‘black-out factories de 
principios de los 40. La solución era un 
temprano intento de utilización de este tipo de 
estructuras de grandes luces en edificaciones 
no industriales escolares. En el año 1971, 
Piano+Rogers resultaban ganadores de 
Concurso para el ‘Centro de Información’ en la 
plaza de Beaubourg de París, con una solución 
en la que se superponen 9 naves cubiertas con 
cerchas tipo Warren que salvan un espacio 
diáfano de 50m de luz que permite un máximo 
de flexibilidad en la configuración de los 
espacios.    
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Mies van der Rohe, Casa puente, ca. 1934 

 
C. Eames, E. Saarinen. CS#8 v1. Bridge house, LA.1945 

 

C. Eames. Casa Eames, LA.1945-49 

 
C. Ellwood, P. Jacobson. Casa Chamorro 1962-3  
 

 
C. Ellwood, G. Horn. Casa de fin de semana, 1963 
 

 
C. Ellwood, J. Tyler. Casa Pierson, Malibú, 1970 
 
 

 
C. Ellwood, J. Tyler. Art Center College Pasadena, 1970-5 

 

Foster Associates. Colegio Newport, 1965 

 

Piano+Rogers. Concurso. CG Pompidou, 1971-77 
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2.4.2.4 APAREJOS. De Mástiles y 
Cabos  

 

Richard Buckminster Fuller radicaba en las 
experiencias marítimas de su infancia, los 
orígenes e influencias de su trabajo cuando, tras 
una compleja explicación del término 
‘teleológico’, se refería a un mundo de aparejos, 
jábegas, palangres, presas, arrastres, cestas, 
trampas, redes, y amarras: 

Mi estímulo teleológico creció en la 
infancia, en una pequeña isla a once millas 
de la costa, en Penobscot Bay, estado de 
Maine. Allí, en una costa con mareas tan 
marcadas que crecían quince pies dos 
veces al día, secando las rocas, la 
construcción de embarcaciones era la 
tecnología madre, y los aparatos de su 
diseño y fabricación originales, junto con el 
ejercicio subsecuente de aparejamiento, 
lanzamiento, invernada, reconstrucción, 
botadura y mantenimiento en general, eran 
tan eficaces como para dirigir casi 
cualquier tarea técnica que se realizara en 
tierra. 136  

Los términos ‘tecnología madre’ y ‘técnica 
espontánea’ sitúan esta experiencia en torno a 
un mundo náutico.  

 

Mástil y velas del SS ‘Bremen’; Mástil del navío ‘Marconi’, 
participante en la copa ‘Whirlwind’. Shelter, Mayo 1932 
Mástil tipo Shukov y estructura de observación, ca. 1929 

Mástiles  

En 1932, Fuller editaba la revista Shelter, donde 
se incluían imágenes de mástiles y cabos como 
ejemplos de eficiencia y modelo de 
pensamiento. En ella difundió también sus 

                                                             
136 FULLER, RB. Influences on my work. Architectural 
Design. July 1961. 

propios proyectos como la Casa  Dymaxion o 
Dwelling Machine de 1927, cuya estructura 
guardaba una relación explícita con las 
imágenes de estructuras náuticas que elegía 
para publicar en la revista.  En particular llama 
la atención el caso de las torres de de Schukov 
que se instalaron en los destructores 
americanos tras la Gran Guerra, para alojar los 
telémetros de alcance balístico y los radares. En 
lo alto de las mismas se instalaba la sala que 
alojaba la maquinaria y sobre ésta se erijía una 
antena que se estabilizaba con cables anclados 
en la misma y en la base. El proyecto Dymaxion 
pasó por varias versiones, algunas con carácter 
de refugio, otras para aljoar al grupo de una 
comuna de trabajadores, e incluso había 
variantes de varias alturas que se llegaron a 
convertir en una torre. Pero lo que era común a 
todas ellas era la estructura. En cada una de 
ellas un mástil central, de distintas 
dimensiones trabajaba a compresión ya que era 
el encargado de soportar a todos los demás 
elementos estructurales, a través de cables 
tensionados. En su propuesta 4D Time lock 
abogaba por reducir el peso de la construcción 
tradicional, dibujando explícitamente una 
balanza y dejando ver que su objetivo era una 
arquitectura ultraligera. Según Fuller, la razón 
de ese lastre del peso tenía que ver 
directamente con la predilección en el sector de 
la construcción por los sistemas estructurales a 
compresión, que históricamente habían 
dominado la construcción, y por tanto su 
propuesta era apostar por los sistemas 
traccionados, mucho más eficaces en la 
utilización de material. La puesta en práctica de 
la traccíon conduciría a la efimeralización o a 
hacer más con menos, una ley que domina en la 
industria. Esta actitud o tampoco cambiará a lo 
largo de su carrera, y en 1945 cuando Beech 
Aircraft se interesa por la producción de una 
vivienda industrializada, Fuller insiste en el 
concepto.  
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RB Fuller. Dymaxion Mobile Dorm. 4D house, 1927 

  

RB Fuller. Dymaxion house, 1927, 1946 

En 1955, RB Fuller escribía Mast in the Earth, 
(Mástil en la Tierra) donde, de forma fabulada, 
hacía una reflexión sobre las estructuras a 
compresión, poniendo como ejemplo la primitiva 
acción del hombre de clavar un palo en la tierra.  

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 
arrancado (…) De esta manera, la tensión 
se convertía en una ayuda. 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 (…) 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 (…) El hombre debe saber 
ahora salir de ese hábito y aprender a jugar 
el juego de la naturaleza, donde la tensión 

es el primordial y explica la coherencia del 
conjunto. La compresión es conveniente, 
muy conveniente, pero siempre secundaria 
y discontinua”. [7]  

Más adelante, en 1958, estas ideas 
evolucionarían para dar lugar al ensayo sobre la 
Tensegridad (1958), donde Fuller se introducía 
en el interior mismo de la materia del elemento 
traccionado o comprimido, para explicar que 
“tracción y compresión son funciones 
inseparables que coordinan las funciones de los 
sistemas estructurales”, pero una puede 
prevalecer sobre la otra137, e ilustraba esta idea 
con el ejemplo de una cuerda visiblemente 
tensada, pero que está también invisiblemente 
comprimida en toda su extensión, según planos 
perpendiculares a su eje; y que lo mismo 
sucede en un mástil vertical comprimido, 
traccionado también en los planos 
perpendiculares a su eje, provocando un efecto 
del pandeo138.  

el concepto de una cubierta soportada por 
una tensión , de una cubierta soportada por 
cuelgue era algo que obviamente yo no 
había concebido o inventado - pero la 
conciencia de ello sin duda abrió un nuevo 
horizonte para el diseño ... Usted podría 
conseguir un edificio que repentinamente 
estuviera abierto y no cerrado en sus 
bordes.139 

Bertrand Goldberg estaba muy influido por el 
trabajo y las ideas de Buckminster Fuller, y en 
1938 se construían dos proyectos de 
estructuras  tensadas: la estación de servicio 
Clark-Maple de Chicago, y el puesto de 
helados North Pole, una estructura 
desmontable, portátil y remolcable. El último 
contaba con un mástil plegable que se instalaba 
sobre el núcleo del pabellón, formado por un 

                                                             
137 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.  
138 FULLER RB. Synergetics. Explorations in the Geometry 
of Thinking. ‘Mast in the air’. Macmillan Publishing Co. Inc. 
1975, p.356 
139 Bertrand Golberg  en : http://bertrandgoldberg.org/  
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cuarto de servicios y el despacho de helados, y 
soportabe el resto de la cubierta sin  aparente 
esfuerzo, siendo la solución  algo 
desproporcionada. La Estación de servicio 
contaba con dos altos mástiles que soportaban 
una cubierta colgada y también contaba con un 
volumen de servicio que separaba el espacio en 
dos partes: taller y gasolinera.  

 

B. Goldberg North Pole Ice Cream.  River Forest, 1938 

 

B. Goldberg. Clark-Maple Gas Station; Chicago, 1938  

   

En ambas estructuras, unos cables amarrados a 
la punta de los mástiles pasaban por el borde de 
la cubierta y descendían hasta el suelo, donde 
se anclaban como los vientos de una tienda de 
campaña, del mismo modo a como había hecho 

su admiardo Fuller en el proyecto de Casa 
Dymaxion 10 años antes. 

En 1942 Goldberg participó –aconsejado por 
Fuller, en un proyecto oficial para proveer de 
refugios a zonas de conflictos. Debí proyectar 
una estructura desmontable y transportable, 
rápida y fácil de montar. A la manera de Fuller, 
denominó el proyecto ‘Mobile Delousing Unit’, 
e incluía un monovolumen construido con 
plywood, como los vagones UniCel, y cuyas 
paredes se desplegaban. El vagón servía como 
núcleo estructural y de servicio, y en él se 
instalaba el mástil que soportaba el bastidor 
sobre el que se montaba una cubierta de lona. 
La cubierta del vagón se convertía en terraza 
sobre la cubierta. El camión también servía para 
transportar todo el material necesario para la 
construcción y los equipos médicos necesarios.  

 

Mobile Delousing Unit 1942 - 1942  
 

 



[400] 
 

Cabos 

Un aparejo puede hacer referencia de manera 
genérica, tanto a las técnicas de construcción 
estática, al ensamblaje, como al conjunto de 
elementos (palos, velas, vergas, jarcias) que 
permiten a una embarcación ponerse en 
movimiento aprovechando la fuerza del viento. 

Durante su experiencia en la Marina, Paul 
Rudolph no sólo conoció bien los métodos de 
construcción laminar (thin-shell) de la 
construcción naval, sino que también aprendió 
de la importancia de hacer un uso eficiente del 
espacio, aplicándolo en el primer encargo como 
arquitecto independiente: la casa Walker en 
Sanibel Island (Florida), un pequeño pabellón 
(1952) elevado del suelo, donde el señor Walker 
se iría a curar de la tuberculosis. Su compacto 
interior  de planta cuadrada (24pies de lado, 
7,30m) y de tan sólo 58m2, se divide en 4 
cuadrantes (comer, cocinar, vivir y dormir) 
donde todo encajaba como en un barco. Ahora 
bien, el peculiar diseño de su cerramiento, hacía 
que el interior se percibiese como mayor, 
gracias a su relación con el exterior a través de 
las 4 fachadas. Rudolph proyectó un sistema 
formado por paneles-contraventana de madera 
contrachapada (plywood), que pivotaban a 
modo de ‘alerones’ desde la cornisa para, una 
vez levantados, proteger a las fachadas del sol, 
o una vez abatidos, proteger la casa de las 
tormentas. Cada fachada contaba con tres 
vanos: uno fijo dos provistos de contraventanas 
operadas desde el interior gracias a un sistema 
de poleas y cabos traídos del mundo náutico.  
Unas bolas de hierro pintadas de bermellón, y 
suspendidas de la estructura porticada exterior 
sir, sirven de contrapeso (35Kg cada una) para 
facilitar el izado y replegado de las 
contraventanas.  

 

Una estructura perimetral de postes y vigas de 
madera rodeaba la casa, proyectándola hacia el 
exterior. Además servían de soporte para el 
sistema de poleas que opera las 
contraventanas, que al abrirse configuran un 
porche perimetral que duplica la superficie 
habitable de la casa durante el buen tiempo. 

    

      

Rudolph proyectó la casa con materiales 
básicos, fáciles de encontrar en cualquier 
almacén de madera. Piezas de 2x4 pulgadas de 
longitudes estándar, fueron ensambladas para 
formar perfiles en I. Las contraventanas se 
hicieron a modo de sándwich de contrachapado 
con lama aligerada de tablero perforado de 
fibras. La casa Walker es barata, auto-ventilada, 
anti-inundaciones y anti huracanes. Para 
arriostrar la estructura, Rudolph utilizó cables 
metálicos formando cruces. Los ligeros planos 
de la cubierta y del forjado priorizaban la 
ventilación contra el aislamiento térmico.  La 
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mujer de Walker, Elaine describía la vida en ella 
como “estar de cámping”140. 

Domin y King dijeron de la casa que “el 
prosaico material del almacén de maderas 
es utilizado para producir una refinada 
expresión del ingenio americano (…) 
construida con perfiles de madera típicos 
en combinación con paneles móviles 
localmente construidos, la casa Walker se 
convirtió en un experimento del tecnología 
disponible (off-the-shelf) (…) una porción 
del paisaje circundante se reúne en el 
ámbito de la casa”.141 

La casa Walker fue construida justo después 
que la Lever House de Gordon Bunshaft, al 
mismo tiempo que la detonación en el desierto 
de Nevada del dispositivo nuclear “Tumbler-
Snapper”, el mismo año que Nixon pronunció su 
infame discurso ‘Checkers’ y que el primer 
submarino nuclear USS Nautilus fue puesto a 
flote en Connecticut. Era el apogeo de la Era 
Nuclear  y la teoría la de la ‘Mutua Destrucción 
Asegurada’ de Von Neumann, de la amenaza 
creciente de la infiltración comunista y de los 
refugios antiaéreos en los jardines traseros. Fue 
en este tiempo y en este “paisaje fáustico donde 
la pequeña cápsula costera de Rudolph cayó 
como el perfecto antídoto a la paranoia de la 
Guerra Fría, abierta a las vistas en todos sus 
lados, liberando al alma humana” 142. De todas 
las obras que le granjearon fama internacional, 
la pequeña casa de invitados de los Walker, era 
la obra preferida de Rudolph.  

En 1956, paul Rudolph proyectaba una 
estructura similar a las de Goldberg para un 
puesto de venta de donuts en Florida. Ésta se 
basa en la instalación de 4 mástiles de los que 
colgaba la cubierta.    

 

 

   

                                                             
140 “Era justamente como estar de camping y aprendí a ser 
una Buena girl-scout”. Elaine Walker. 
http://alastairgordonwalltowall.com. 
141 Christopher Domin y Joseph King (2002) 
142 http://alastairgordonwalltowall.com 
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Cubiertas 

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. Navegante aficionado desde niño, 
Horden dijo haberse inspirado en el velero y en 
sus aparejos. Y concretamente inspirado en el 
catamarán Tornado diseñado por Rodney 
Marsh.  

                    

Rodney Marsh. Catamarán Tornado 

Horden estaba interesado en realizar una 
vivienda que se pudiera montar por uno mismo. 
Para eso necesitaba utilizar materiales ligeros y 
pensó en utilizar aquellos con los que se 
construye un velero, con los que estaba 
acostumbrado a lidiar desde niño, montando y 
desmontando las velas y el mástil cada vez que 
se iba y venía de navegar. En los apuntes del 
proyecto se refería a las condiciones de las 
tablas de windsurf, “coloridas, actractivas, 
ligeras, funcionales y autoensamblables” como 
el catamarán Tornado. Pensó en configurar un 
sistema formado de componentes suministrados 
por diferentes fabricantes, lo que daría como 
resultado una arquitectura ‘multisource’. Así, iba 
a utilizar los productos de los fabricantes de 
mástiles de aluminio y cabos de acero, y de los 
tejidos de las velas náuticas para la estrctura y 

los toldos de la cubierta. Para el cálculo y el 
proyecto de estructuras contó con la 
colaboración del ingeniero Frank Newby, 
colaborador de Cedric Price en el Fun Palace y 
el Aviario del Zoo de Londres a principos de los 
60. La casa se construyó inicialmente con 
123m2, creció luego a 164m2 y en 1993 se 
amplió a 218m2. La ligereza de cada miembro 
de la estructura permitió que todos los 
miembros de la familia participasen en su 
construcción sin ningún peligro. Tanto e 
lentramado como los paneles de cerramiento 
están construidos con elementos estándar y 
colocados del modo más conveniente para las 
necesidades del cliente. Se combinan 
elementos a compresión de aluminio extruido y 
elementos a tracción de cable de acero 
inoxidable. El ‘windframe’ formado por tubos de 
aluminio revestidos con protección de poliéster 
blanco fue fabricado por Proctor Masts, 
diseñadores de aparejos del catamarán 
Tornado. Éste llega desmontado en un tráiler de 
6c3m en unos 20 componentes y lleva sólo  1 
hora para que una cuadrilla experimentada lo 
monte o desmonte.   

Yatch House. Richard Horden, Hampshire 1984  
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En 1977 se terminaba la obra del CG Pompidou 
de París, según el proyecto y dirección nde 
Renzo Piano, Richard Rogers y con la 
participación del ingeniero Peter Rice. De 
acuerdo con la definición dada al principio, 
podemos decir que su estructura es un 
aparejo, un sistema configurado a base  de 
componentes en los que el trabajo de cada 
miembro es evidente y explícito, denotando 
cuándo cada miembro trabaja a compresión o a 
tracción. El componente pilar aquí no existe, no 
son columnas tampoco, sino mástiles143 los 
engargados de soportar a todas las cubiertas de 
la nave superpuestas, gracias al esfuerzo 
realizado por los cables verticales traccionados, 
que tiran simultáneamente de ambas puntas de 
la gereberetas, que necesitan además de la 
ayuda de otras dos familias de tensores, que 
tirando en direcciones contrapuestas estabilizan 
esta estructura que tan ‘cargada’ está de 
energía potencial’ y de movimiento contenido. 

  

Piano+Rogers. CG Pompidou. Sistema estructural, 1971-77 

                                                             
143 Los tubos empleados en los mástiles debieron 
fabricarse con la técnica del centrifugado, empleada 
inicialmente por la industria metalúrgica para la fabricación 
de cañones de artillería y armamento de gran calibre. Los 
tubos estructurales huecos están disponibles en el 
mercado desde la década de 1950s. fueron fabricados por 
Krupp Gun Works en Essen.  
 
 

 

CG Pompidou (1972-77), Nudo; Mástiles de acero 
centrifugado, ca. 1976;  Krupp Gun Works ca. 1915  
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Posteriores proyectos como el Centro de 
Distribución Renault en Swindon, de Norman 
Foster Associates, o los proyectos de Rogers 
como la fábrica Fleetguard. (1981) o la fábrica 
de microprocesadores Inmos (180-82) el 
Patscenter  de Nueva Jersey (1985), todos 
ponían en práctica los principios de 
arquitecturas tensadas promovidas y 
proyectadas por Bucky Fuller desde 1927. 
Todos estos objetos técnicos están 
emparentados con los aparejos náuticos y son 
herederos de una tradición moderna que trata 
de mostrar el camino hacia la efimaralización y 
la pérdida de peso. El último de todos es el 
proyecto de la Casa Elias en Pacific Palisades 
(1991) donde Rogers cierra el círculo volviendo 
a utilizar este tip ode estructura tensada en una 
vivienda uifamiliar, como todo empezó con la 
casa Dymaxion de Fuller.   

 

Paul Rudolph. Donut stand, Tampa, Florida 1956 

 

 
 
Foster Assoc + Ove Arup. Centro de Distribución Renault. 
Swindon, 1982 

 
 
R. Rogers. Fleetguard Factory,  1981 
 

 
 
R. Rogers. Inmos 1980-82 
 

 
 
R. Rogers. Patscenter Nueva Jersey, 1985 
 

      
 
R. Rogers. Casa Elias, Pacific Palisades, 1991 
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2.4.2.5 COQUE. De cáscaras, 
coques y semi-monocoques 

“Por lo que yo pude sentir”, dijo la tablazón 
de la cubierta superior, y tenía cuatro 
pulgadas de espesor, "cada hierro cercano 
a mí estaba empujando o tirando en 
direcciones opuestas. Ahora, ¿cuál es el 
sentido de eso? Amigos míos, tiremos 
todos juntos”.  Vosotros tirad como queráis 
favor, "rugió la chimenea", siempre y 
cuando no hagáis vuestros experimentos 
conmigo. Yo necesito catorce cuerdas de 
alambre, todas tirando en direcciones 
diferentes, para sostenerme firme. ¿No es 
así?” (...) “Todos debemos tirar juntos”, 
repitieron las cubiertas. 'Tirad a lo largo'. 
'Muy bien', dijeron los largueros; 'Luego 
dejad de empujar hacia los lados cuando 
os mojéis. Contentaos con funcionar con 
gracia hacia aelante y hacia atrás, y 
curvaos en los extremos como lo hacemos 
nosotros” (…) '¡Borda! –exclamaron los 
pilares de hierro de las profunda y oscura 
bodega. "¿Quién ha oído decir curvas? 
Levantaos derechas; sed una columna 
perfectamente redonda, soportad toneladas 
de peso sólido –eso es! 'Un gran mar se 
estrelló en la cubierta de arriba, y los 
pilares se tensaron por la carga.  
                   Rudyard Kipling, 1898144 

Como tan poéticamente lo describiera Kypling, 
en la estructura coque del casco de un barco, 
la responsabilidad portante y resistente es 
compartida por todos sus miembros para 
conservar la rigidez e impedir la deformación 
excesiva, siendo el más importante de ellos la 
piel o envolvente resistente, de forma cóncava y 
superficie de doble curvatura, estérea o 
tridimensional (una viga tubular o semitubular, 
en el caso de los aviones y los trenes). Bajo esa 
piel, a menudo existe un entramado (frame) que 
sirve para dar forma a aquella piel tensada con 
la cual se solidariza a través de fijaciones 
soldadas o remachadas para convertirse en una 
sola estructura145. Es precisamente aquella 
sinergia que describiera Kypling la que define y 
distingue más esencialmente este principio 

                                                             
144 Rudyard Kipling. The ship that found herself. En: The 
Day’s Work Macmillan. London 1898, p.85. 
145 En el caso del fuselaje de un avión, el monocasco 
apenas necesita unos marcos para conformar la sección 
de la estructura, y algún larguero que las una. 

estructural que proviene primeramente de la 
industria naval. Como todo principo estructural, 
el de las estructuras tipo coque, casco o 
cáscara, no depende del material del que está 
hecho una estructura (aquí veremos casos con 
ferrocemento, plástico, hierro, acero, 
duraluminio o madera) sino que consiste en que 
las cargas gravitatorias, o los empujes son 
transmitidos laminarmente por dentro de su 
superficie –habitualmente de doble curvatura- 
pues de no ser así, se produciría un 
aplastamiento o abolladura de la misma. Desde 
que en 1848, Joseph-Louis Lambot construyera 
su primer prototipo de barca de remos con 
casco de hormigón armado con alambre en 
Miraval, en el sur de Francia, se han sucedido 
los casos en los que el concepto estructural ha 
sido utilizado por ingenieros y arquitectos para 
materializar sus estructuras. La aplicación del 
principio del casco estructural por parte de la 
industria del automóvil y la aeronáutica desde 
los años 30, supuso un cambio de modelo 
constructivo, y éstas definirían su propia 
variante del mismo principio, adaptado a sus 
rasfos distintivos -aunque en cualquier 
conservando una esencia sinérgica en menor o 
mayor grado- con nombres como Unitary-Body 
o Unibody o semi-monocoque en la 
automovilística y stressed skin  en la 
aeronáutica.  

 

Vagón semi-monocasco metálico. Die Form 1929 

El principio ha estado vigente durante todo el 
siglo XX y ha servido para proyectar las 
estructuras de los complejos cohetes y 
transbordadores espaciales o para la otros 
objetos técnicos más sencillos como la 
motocicleta de competición Norton 750 de 1973, 
que contaba con una estructura semimonocasco 
de chapa de acero inoxidable, que se 
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diferenciaba completamente del modelo del 
siguiente año, con una estructura rígida de 
tubos finos triangulados.   

     

Norton 750 semimonocasco de chapa de acero inox., 1973  
Norton F750  con ‘estructura triangulada’ 1974 

La transferencia del principio estructural del 
coque a la arquitectura se ha producido desde 
que los mismos hombres que construían barcos, 
se ocupaban también de la construcción de 
edificios. Los primeros ejemplos de este tipo de 
transferenias seguramente sean tan antiguos 
como la navegación misma, pero por ceñirnos al 
interés por la industria y sus métodos, diremos 
que las primeras se dan en la Serenissima, en 
la capital de la República di Venezia, donde 
desde el siglo XIV funcionaba la mayor industria 
conocida en el mundo occidental: el astillero del 
Arsenale, en el que, en su tiempos de mayor 
auge, se construía un barco al día. Las iglesias 
góticas del siglo XV como Santo Stefano se 
construían con una cubierta ‘a volta di nave’ o 
de ‘casco invertido’ empleándose no sólo la 
resolución formal, sino también las técnicas de 
calafateado y postesado con cuás de madera 
para hacer entrar en carga a la estructura, y 
dotándolas al mismo tiempo con la misma 
flexibilidad que un barco tiene en el agua, para 
lidiar con los movimientos habituales de los 
edificios en el fondo inestable de la laguna.  

 

Chiesa di Santo Stefano, Venezia s XV  

Un caso similar podría decirse de dos obras 
centroeuropeas más modernas: el Goetheanum 
(1923-28), obra de Rudolf Steiner y el ingeniero 
Ole Falk Ebbell, una obra pionera en el uso de 
hormigón armado visto, construido con un 
cuidado encofrado de madera montado por una 
cuadrilla de constructores de barcos146. La 
complejidad de sus superficies obligó a utilizar 
un encofrado de tablillas muy finas y tratadas al 
vapor para poder curvarse y adaptarse a los 
moldes del encofrado de doble curvatura que 
permitía emplear cáscaras de hormigón de 12-
15cm de espesor. Encontramos un caso similar 
en la cubierta de la capilla de Santa María de 
Ronchamp (1953-55) de Le Corbusier, que 
como ha escrito Santiago de Molina 
recientemente, fue construida como el casco de 
un barco147, “las cuadernas y las varas están 
tendidas en el aire a la espera de ser 
construidas como el casco de una nave”. 

   

                                                             
146 Steiner había diseñado el primer Goetheanum y había 
empleado constructores de barcos para su estructura de 
madera de formas redondeadas. En este segundo volvía a 
emplear a este tipo de constructores para construir formas 
libres de las constricciones de la arquitectura tradicional y 
expresarlas en las formas más permanentes del hormigón 
armado. El edificio es resultado de “procesos 
metamórficos”Se considera una obra maestra del 
expresionismo del siglo XX.  
147 Santiago de Molina. Andamios y estrellas.  
http://www.santiagodemolina.com/2013/04/andamios-y-
estrellas.html 
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R. Steiner. Goetheanum. 1923-28 

 

Le Corbusier. Capilla de Sta María de Ronchamp, 1953-55 
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Entre 1935 y 1941, Pier Luigi Nervi también 
construyó tres hangares en Obertello (1935), 
Orvieto (1938) y en Torre del Lago (1938). 
Aunque muy similares por su utilización de una 
estructura geodética, que tenía paralelismos 
claros con las estructuras geodésicas utilizadas 
en algunos zepelines y aviones de la época. 
Todas eran estructuras abovedadas de 
hormigón, hiperestáticas y ligeras. Nervi utilizó 
modelos a escala que se probaron en los 
laboratorios del ingeniero Arturo Danusso, para 
el pre dimensionado de las piezas. Los primeros 
ejemplares de hangar se construyeron in situ, lo 
que requería una enorme cantidad de trabajo 
para el encofrado, ya que el vertido de hormigón 
debía hacerse de una vez para garantizar el 
monolitismo. El peso propio de la cubierta hacía 
necesario introducir gran cantidad de armadura 
de acero, lo cual era un problema debido a la 
escasez de éste en el país, que obligaba a 
importarlo para disgusto del gobierno autárquico 
fascista. Además sufrieron los efectos de la 
dilatación térmica con caídas de baldosas 
cerámicas del techo, lo que obligó a cortar 
juntas de expansión en la cubierta.  

 

P.L. Nervi. Hangares de Orbetello (1935) y Orvieto (1938) 

La segunda versión construida de los hangares 
era más alta y contaba con una sección 
parabólica en lugar de cilíndrica como la 
primera. Esta forma era mucho más eficiente y 
reducía la cantidad de acero necesaria. Otra 
medida que permitió aligerar la cubierta fue 
mediante la prefabricación  de la viguería en el 
suelo, que después se colocaban con ayuda de 
una grúa sobre el plano de encofrado. La 
prefabricación permitía además utilizar un 
andamio modular que se desplazaría varias 
veces, reduciendo radicalmente la cantidad de 
encofrado de madera. La mayor ligereza de la 
segunda cubierta permitía utilizar sólo 6 grandes 
apoyos en lugar de los más de 41 de la primera 
versión. Cada pieza o dovela prefabricada se 
unía a sus vecinas mediante una junta 
hormigonada in situ que conectaba armaduras 
en espera de todos los elementos. Algunos 
arcos intercalados de hormigón armado 
macizos, proporcionaban estabilidad adicional, 
junto con las cerchas longitudinales horizontales 
que hacían las veces de vigas de borde sobre el 
umbral. El estudio Vasari se ocupó de tomar 
fotografías durante la construcción y antes de 
que los paneles de cubierta sólidos se 
colocaran. La experiencia de Nervi en esta obra 
con la prefabricación de piezas, y las imágenes 
de la estructura recortada contra el cielo, 
anticipaba sus futuras experiencias con el 
ferrocemento durante los años 50, como el hall 
de Turín. Los tres hangares fueron destruidos 
en 1944, durante la retirada hacia el norte de los 
alemanes al final de la segunda guerra 
mundial148. En 1941 la ya desacartada solución 
de los buques de hormigón se reconsideró en 
EEUU para atender la demanda de petróleo de 
Texas, por parte de los estados del Atlántico 
Norte. La Maritime Commission acordó la 
construcción de 15 barcazas petroleras con la 
intención de llegar a las 50 unidades149.   

                                                             
148 Mario Sassone and Edoardo Piccoli, “The Grid 
Structures of Nervi’s First Hangars in Orvieto: Innovation in 
Context.”  Journal of the International Association for Shell 
and Spatial Structures, Vol. 54, nos. 2&3.  159-168. 
149 Los contratos para las primeras 15 barcazas fueron a 
Concrete Ship Constructors de National City, California; 
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La construccion de las barcazas - 
clasificadas como B7-A2 - comenzaba con 
unidades de madera de varias secciones 
del casco, las formas se cortaban y se 
copiaban. Había un parante longitudinal y 
los moldes para la proa y popa se hacian 
por separado. Se colocaban hierros de 
refuerzo atados entre sí, como costillas 
desde el centro de la quilla, muy juntos 
entre sí. Se aplicaban 4 1/2 pulgadas de 
cemento en el molde y se dejaba secar 4 
semanas para que él mismo se terminara 
de curar antes de botar la barcaza al 
agua.150 

Al estallar la Segunda guerra mundial, se 
impusieron las mismas razones que hicieron 
interesantes los barcos de hormigón en la 
Primera, obligando al gobierno de los Estados 
Unidos a contratar a McCloskey & Company, la 
construcción de 24 navíos auto-propulsados en 
su astillero de Hookers point, Florida. Estos 
buques tenían una sola cubierta, con proa recta 
y popa de crucero. El puente y el castillo de 
popa eran de hormigón y la timonera de 
madera. Los diez bulkheads transversales los 
dividían en siete bodegas secas, tanques 
profundos y espacio para la maquinaria. Había 
una plataforma en las bodegas para cargas 
livianas. Los barcos contaban con blindaje y 
algo de armamento para ser usado contra 
submarinos. El casco estaba considerablemente 
reforzado con acero y el timón y  su marco eran 
de acero. Para su propulsión tenían en la popa 
un motor recíproco de triple expansión con 
vapor desde calderas de tubos. El motor 
producía 1.300 CV y había espacio para 39 
tripulantes, y alcanzaba los 7 nudos. 

 
Buque John Smeaton, 1943. Usado para el transporte de 
azucar por la A.H. Bull and Company.  

                                                                                   
MacEvoy SB Corp de Savannah, Georgia y San Jacinto SB 
Co de Houston, Texas 
150 Carlos Mey- Martínez. Historia y Arqueología Marítima. 
www.histarmar.com 

Se terminaron 17 buques, que tras su servicio, 
fueron convertidos por la marina norteamericana  
en almacenes flotantes y la  mayoría acabaron 
como rompeolas en las costas Americanas y 
Canadienses. Los navíos fueron bautizados con 
nombres de personas que hubieran contribuido 
al progreso y desarrollo de la construcción en 
hormigón. El primero fue el ‘Vitruvius’, y otros, 
Francois Hennebique, John Smeaton o Albert 
Kahn. El gobierno americano también encargó a 
varias empresas californianas, la construcción la 
construcción de barcazas de hormigón que 
necesitarían ser remolcadas al carecer de 
motores. Éstas fueron utilizadas en la Segunda 
guerra mundial para el transporte de 
combustible y municiones, o como pontones 
flotantes. Jugaron un importante papel en el 
Desembarco de Normandía y algunas fueron 
equipadas con motores y utilizadas como 
cantinas móviles y transporte de tropas151. 
Durante la autarquía de la Italia fascista el uso 
del hormigón armado está prohibido, al ser 
necesario importar tanto las armaduras de 
acero, como la madera para los encofrados.  

                                                             
151 Churchill era optimista respecto al uso de barcos de 
hormigón como alternativa a los de acrero antes de la 
Guerra: “Celebro mucho recibir su nota sobre los buques 
de cemento. No estoy convencido de que la idea se haya 
estudiado a fondo. Desde la guerra anterior se han hecho 
muchos progresos en lo que concierne al cemento armado. 
Habría que poner en juego una clase muy diferente de 
obreros y materiales, y la tensión a que está sometida 
nuestra construcción marítima ordinaria se aliviaría. Creo 
que debe hacerse un esfuerzo para construir un buque de 
cemento capaz de navegar”. Winston Churchill. Primer 
Lord al interventor, 13-01-1940. Al terminar la guerra, el 
primer ministro mostraba su descontento con los 
resultados:”La construcción de barcos de cemento parecía 
ofrecer gran ayuda a nuestras industrias fundamentales. 
Se esperaba construir rápida y económicamente esos 
barcos, empleando personal no necesitado en la 
construcción naval corriente y ahorrando además grandes 
cantidades de acero. Resultó que estos supuestos se 
basaban en ideas falsas. Surgieron muchas imprevistas 
dificultades técnicas. Se construyó un buque experimental 
de dos mil toneladas, pero constituyó un fracaso. Aunque 
se continuó experimentando, el procedimiento sólo pareció 
útil para barcazas de hasta 200 toneladas”. Winston 
Churchill. Memorias. 
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Construcción de un casco de ferrocemento  

El ingeniero italiano Pier Luigi Nervi  (1891-
1979) quien había trabajado con el hormigón 
armado desde el principio de su carrera, patentó 
en 1943, una alternativa al ‘ferrocemento’152 de 
Lambot, en la que variaba las proporciones de 
sus componentes, inventando una nueva 
solución. Nervi disponía varias capas de redes 
metálicas de poco espesor y bajo coste y 
entonces aplicaba una mezcla de cemento de 
alta resistencia,  agua y arena, "presionado con 
la llana o la llana sobre una cara hasta aflorar 
por la otra cara", y obteniendo paredes de 2-3 
centímetros de espesor. El nuevo material 
resultaba muy resistente, elástico, flexible, 
isotrópico, prácticamente homogéneo y  
extraordinariamente ligero. Era adaptable a 
cualquier forma y además era extremadamente 
barato. Tras ser objeto de numerosas pruebas 
de carga en su empresa  Nervi & Bartoli, y tras 
la contienda mundial en el laboratorio de 
materiales del Politécnico de Milán -dirigido por 
Arturo Danusso- inicia las primeras aplicaciones 
prácticas, que incluía la construcción de 
cascos de barco. Las características físicas del 
ferrocemento (ductilidad, elasticidad y dureza) 
evitaban que el casco se agrietara y gracias a 
su compacidad, garantizaba  su 
impermeabilidad. La mezcla de cemento, 
especialmente si era puzolánico, protegía la 
armadura del agresivo medio marino a pesar de 
contar capa tan fina de cemento. La facilidad 
para moldear el material -sin necesidad de 
encofrado- hacía que la construcción del casco 
fuera muy económica, a pesar de que la técnica 

                                                             
152 T. Iori e S. Poretti (a cura di), Pier Luigi Nervi. 
Architettura come Sfida. Roma. Ingegno e costruzione. 
Guida alla mostra, Electa, Milano 2010; 

de ejecución fuera muy laboriosa y requiriese 
una mano de obra especializada. Con la técnica 
artesanal ya puesta a punto, Nervi realizó una 
lancha de motor, y después el velero a motor 
Irene153, varios pontones, el barco de pesca 
Santa Rita, e incluso un elegante ketch llamado 
Nennele (una embarcación con dos mástiles), 
realizado en 1948.  

 

P.L. Nervi. Nennele, 1948 

A pesar del éxito de las embarcaciones154., que 
confirmaba la validez de la técnica, Nervi 
abandonó el sector, por una parte por el poco 
entusiasmo mostrado por los constructores 
navales, muy fieles a las tradiciones, y también 
por su creciente éxito en otros campos del arte 
de la construcción. Gracias a este material, 
combinado con otros inventos igualmente 
ingeniosos, aplicados sobre todo en grandes 
estructuras, Nervi se conviertió en un ingeniero 

                                                             
153 Nervi diseñó y construyó embarcaciones como la Irene, 
que tenía un desplazamiento de 165 Toneladas, su casco 
tenía 35 mm de espesor y el peso de la embarcación era 
5% menor que un casco similar construído con madera, 
siendo su coste también un 40% más barato.  
154 Las embarcaciones construidas por Nervi están ahora 
desaparecidas, abandonadas, destruidas u olvidadas en 
alguna parte. La La Giuseppa’ lancha familiar de uso 
privado,  está en dique seco desde 1979, y es la única 
sobreviviente preciosa de la experimentación continua y 
desafiante. Fue restaurada, y expuesta en el MAXXI de 
Roma, con motivo de la muestra ‘Pier Luigi Nervi. 
Architettura come Sfida. Roma. Ingegno e costruzione” 
2010-11 
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reconocido en todo el mundo. Su experiencia y 
conocimiento del  ferrocemento, experimentada 
en la construcción nde embarcaciones, se 
transfirió naturalmente a sus obras y proyectos, 
así encontramos que en 1947-54 proyectó -junto 
con el arquitecto Ettore Sottsas- y construyó el 
Sallone dell’Auto de Turín, utilizando piezas 
premoldeadas de ferrocemento, que a modo de 
dovelas, formaban un arco de  un vano único de 
98m. El espesor máximo de estas piezas no 
superaba los 4cm, y todas ellas quedaban 
solidarias tras hormigonar in situ los nervios 
inferior y superior de la superficie plegada que 
conformaban.  

 

 

Nervi. Sallone dell’Auto de Turín, 1947-54 

 

  
 
Nervi. Sallone dell’Auto de Turín, 1947-54 

La semicúpula aneja se realizó utilizando esta 
vez casetones de enconfrado de ferrocemento, 
cuyos nervios se rellenaban con hormigón 
armado. La misma solución que utilizó  en la 
fábrica del Lanificio Gatti en Roma (1951-53). 
En este caso, la empresa de Nervi & Bartoli 
proyectó y construyó un forjado de losa nervada 
sobre el garaje de la fábrica. Se utilizaron unos 
casetones recuperables de ferrocemento que 
servían como encofrado recuperable. Nervi 
utiliza una patente de la que es propietaria la 
empresa, que consiste en la “disposición de 
nervios resistentes a lo largo de las líneas 
isostáticas de momento o de los esfuerzos 
normales”.  

     

P.L. Nervi Fábrica Lanificio Gatti de Roma, 1951-53 

En 1951 Félix Candela proyectaba y construía la 
estructura del Pabellón de Rayos Cósmicos 
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en México, según el proyecto del arquitecto 
Jorge González Reyna. Era la cuarta estructura 
tipo cáscara que construía la empresa 
constructora de Candela ‘Cubiertas Ala’ `pero 
la primera en la que se utilizaba la superficie 
reglada de doble curvatura de un paraboloide 
hiperbólico, que proporcionaba rigidez y 
resistencia, reduciendo el espesor de la cáscara 
al mínimo posible. La cubierta de este 
laboratorio especializado en la medición de 
neutrones desprendidos por los rayos cósmicos, 
y debía respetar la condición de no sobrepasar 
los 15 milímetros de espesor en su parte más 
alta, para que los aparator de mecición 
cumplieran óptimamente su función. La cáscara 
ligerísima se apoya sobre los bordes volados de 
3 robustos pórticos de hormigón armado de 
12x10 metros y se accede mediante unas 
escaleras de hormigón armado. La relación 
entre cáscara y plataforma es análoga a la de 
las carrocerías que se apoyaban sobre los 
chasis de los primeros automóviles. Este objeto 
técnico comenzaba construir el prestigio 
internacional de Candela, tanto por la su 
sencillez formal como por el alarde técnico de 
su extrema delgadez, que oscila entre 15 y 20 
mm.  

     

           

F. Candela Pabellón de Rayos Cósmicos. Máxico, 1951  

En 1967 Nervi, vuelve a construir barcos de 
ferrocemento. La FAO le encarga dos 
embarcaciones para el lago artificial Nasser en 
Egipto, creado en esos años por la presa 
Asuán, a fin de promover las ayudas 
económicas para la pesca, reconocida como 
una valiosa herramienta para la lucha contra el 
hambre. El proyecto, en el que Nervi participa 
gratuitamente, planea construir dos prototipos 
en Roma, y elaborarlo junto con un manual de 
instrucciones para su ejecución, que 
posteriormente servirá para formar a los 
trabajadores locales para reproducirlo en barcos 
similares, adecuados para los países en vías de 
desarrollo. En 1970 los dos barcos, uno de 7,5 
metros y 10 metros, se botan en Fiumicino. El 
programa de la FAO no tendrá continuidad, pero 
la pequeña aventura humanitaria ofrece la 
oportunidad a Nervi para revivir un proyecto de 
producción de barcos en ferrocemento a partir 
de una barca en sí (que seguirá siendo la única 
este segundo intento).  

 

P.L. Nervi. Barcas de ferrocemento para la FAO en 1970. 
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Lancha familar ‘La Giuseppa’. Sección constructiva de 
casco de ferrocemento de 1,5 cm de espesor, 1972.  

La casa para los Lubetkin en el lago MoJo, 
Texas, más conocida como La Casa del Siglo 
1972-2072 (The House of the Century 1972-
2072) fue proyectada y construida entre 1971 y 
1972, por el colectivo de San Francisco, Ant 
Farm155  -formado por Chip Lord, Doug Michels, 
Hudson Marquez, Curtis Schreier- un grupo de 
jóvenes arquitectos radicales formado en 1968, 
bajo la influencia de Archigram,  Superstudio o 
Buckminster Fuller.  Michels y  Lord fundaron 
Ant Farm tras reunirse en un taller dirigido por 
Lawrence Halprim en San Francisco en 1968. El 
nombre denotaba su intención de hacer 
arquitectura ‘underground’ -como las hormigas- 
con un compromiso hacia la educación –ambos 
fueron profesores visitantes de la Universidad 
de Houston- y con un fuerte componente 
performativo y mediático en su actividad. El 
grupo se autodefinía como “agencia de arte que 
promueve ideas que no tienen potencial 
comercial, pero que creemos son importantes 
vehículos de introspección cultural” 

                                                             
155 “(Los Ant Farm) prepararon la agenda de la 
investigacion contemporánea en medioambiente, en 
tecnologías constructivas avanzadas, en globalización 
electrónica, en arte público y en los flujos post-
industriales”. Michael Sorkin. All Over the Map Writings on 
Buildings and Cities. 2011 

 

 

Ant Farm. Construcción de La Casa del Siglo, 1971-72 

La Casa del Siglo, se construyó como un barco 
de ferrocemento, por los propios miembros del 
grupo, en tan solo unos meses. Una envolvente 
o estructura de tubos y malla de acero servirían 
como encofrado perdido sobre el que aplicar 
mortero de cemento manualmente 
extendiéndolo con fratás, tan artesanalmente 
como se hacía con los cascos de un barco. El 
acabado interior de la casa, con su suelo y 
mobiliario integrado y continuo, remitía también 
a la construcción naval. Las paredes acolchadas 
y tapizadas también evocaban al mundo del 
automóvil al que tantas veces acudieron estos 
arquitectos californianos para sus proyectos. 
Tampoco faltaron las referencias al programa 
espacial Apollo: “La NASA había llevado en 
1968 al primer hombre a la luna… Chip Lord y 
yo estábamos muy interesados en el espacio… 
Esta casa era un tributo a la tecnología 
espacial”156. La inspiración en el imaginario 
espacial del Apollo XI, era compartida también 
por un proyecto de alguien muy admirado por 
los miembros de Ant Fram. Se trataba del Living 
Pod proyectado por David Greene de Archigram 
en 1966, con cuya planta y volumen, La Casa 
del siglo estaba claramente en deuda.  
                                                             
156 Doug Michels, en Texas Monthly. House of the Century. 
June 1992. 
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La cápsula de Greene, estaba a su vez muy 
relacionada con un proyecto anterior: la 
Endless house, que ocupó a Frederick Kiesler 
(1890-65) desde 1950 hasta su muerte. Kiesler 
desarrolló su propuesta e investigación personal 
principalmente construyendo modelos -en los 
que llegaba a introducir todo su cuerpo- con 
malla metálica que recubría con yeso o papel de 
periódico encolado, una técnica claramente 
inspirada por la construcción de cascos de 
barcos con ferrocemento157.  

 

Greene. Living Pod, 1966. Kiesler. Endless House 1950-65 

                                                             
157 Frederick Kiesler, Inside the Endless House, Art, 
people, and Architecture: a Journal (Nueva York: Simon & 
Schuster, 1966). 

  
 
Frederick Kiesler. Endless house, ca. 1960 

Renzo Piano se había construido recientemente 
un velero con casco de ferrocemento de 20mm 
de espesor, cuando recibió el encargo de 
proyectar un Museo para la colección De 
Menil en Houston (1981-1986). Renzo Piano y 
Peter Rice proyectaron una ingeniosa y 
sofisticada estructura mixta para la cubierta que 
permitía la entrada de luz natural, tal como era 
exigido por el cliente: la  estructura está formada 
por unas cerchas estéreas, que incluyen un 
cordón superior y la red de barras, todas de 
fundición, que se unen a una pieza moldeada de 
ferrocemento que desempeña el papel de 
cordón inferior de la cercha y es parte integrante 
de la estructura.  Estas piezas, denominadas 
’hojas’, cuentan con un espesor de 25 mm y, 
además de ciumplir un papel estructural, sirven 
como difusores de luz natural indirecta para las 
salas del museo. Antes de ser instaladas en 
obra, fueron prefabricadas artesanalmente en 
un taller naval especializado en la construcción 
de cascos de barco de ferrocemento.  
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Piano y Rice. De Menil Museum. Houston 1981-86 

En 1999 comenzó la construcción del edificio 
Selfridges de Birmingham, con proyecto de 
Future Systems, el equipo dirigido por Jean 
Kaplicky (1937-09), junto a la ingeniería de Ove 
Arup. Para ejecutar la envolvente de doble 
curvatura se utilizarían técnicas muy similares a 
las empleadas para construir cascos de 
hormigón. No es casualidad que en los canales 
de esta ciudad navegaran en 1917 algunas de 
las primeras barcazas de hormigón armado de 
Europa. Con una estructura de acero en pilares 
y forjados, el cerramiento se realizó mediante 
paños de hormigón armado, gunitando el 
mortero sobre un armado a doble cara, previa 
colocación en el intradós -con ayuda de un 
andamio que sirvió para replanteo de la 
compleja superficie- de una malla estirada de 
acero, suficientemente flexible para darle la 
forma necesaria, pero suficientemente rígida 
para contener la gunita proyectada, que se 
fratasaba desde el exterior para conseguir una 
superficie lisa. Sobre ésta se aplicaba un 
impermeabilizante con rodillo  y una manta de 
aislamiento térmico de 75mm, recubierta con 
1cm de mortero; sobre ésta se plaicaba de 
nuevo un impermeabilizante líquido y finalmente 
se pintaba. La cáscara de hormigón armado, de 
17,5cm, colgaba literalmente del borde del 
forjado superior y se unía a la inmendiatemente 
inferior a través de una junta de expansión. El 
intradós de la cáscara se tendió de yeso y sobre 
el extradós se instalaron 15.000 platos de 
aluminio anodizado mates, qe destacaban sobre 
un fondo azul ‘Yves Klein’, proporcionand una 
superficie siempre cambiando en función de las 
condiciones del cielo. Para la fabricación y el 
pulido de los discos se utilizó una antigua 

máquina para pulir capós de coche. Con este 
capítulo termina esta serie de ejemplos sobre 
transferencias en el empleo de un nuevo 
material como el ferrocemento, de la industria 
naval a la arquitectura.   No son los únicos 
casos, pero sí una representación 
suficientemente variada e importante con la que 
seguir trabajando en un futuro.  

 
Future Systems. Selfridges. Birmingham, 1999.  
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2.3.2.6 STRESSED SKIN: De 
fuselajes, alas y geodética 

En la construcción aeronáutica se habla de 
‘stressed skin’ (piel tensada) que consiste en 
una estructura basada en la construcción de un 
entramado rígido  de barras, que se encarga de 
resistir las fuerzas de compresión y trabaja 
conjuntamente con el revestimiento tensado de 
chapa metálica que se ocupa de distribuir las 
fuerzas de tracción y del arriostramiento, 
proporcionándole mayor rigidez a la estructura. 
Las estructuras de piel tensada, están a medio 
camino entre las estructuras de entramado 
rígido, donde la piel apenas cumple ninguna 
misión resistente, y las de monocasco, donde la 
piel asume casi toda la responsabilidad 
estructural. Así son la mayoría de los aviones 
metálicos, autobuses y motorhomes actuales.  
Es común referirse a este tipo de estructuras de 
piel tensada con el término semi-monocasco. 
Aunque su comportamiento es diferente al de 
otros objetos vehículos, coinciden en que su 
comportamiento no es estrictamente el de un 
monocasco, pues a diferenciaría de las 
estructuras monocasco, las de piel tensada 
necesitan más cantidad de entramado, lo que 
en ocasiones se traduce en tubos formando 
cajas rigidizadas mediante triangulaciones.  En 
los primeros biplanos de estructura de madera, 
el revestimiento textil no aportaba nada a la 
estructura, siendo independiente y su fundión 
sólo aerodinámica. Este era el caso de los 
biplanos De Havilland AIRCO D.H. 5 de 1916, 
revestido con tejido de lino impermeabilizado, 
una técnica muy similar a la de la construcción 
de Kayaks y canoas fluviales. Cuando se 
construyeron los primeros aviones con 
estructura de tubo de acero y revestimiento de 
chapa de acero, se seguía el mismo patrón, no 
aprovechando la posibilidad de la chapa de 
contribuir a la estructura del fuselaje, pudiendo 
aligerar la de tubos. Esto ocurría en el biplano 
Zeppelin Lindau D.I (1918), uno de los 
primeros cazas con estructura completamente 
metálica en el fuselaje y en las alas revestido 
con chapa fina de acero, le siguieron el Short 
Silver Streak británico (1920), el americano 

Northrop Alpha, o el británico o del Hawker 
Hurricane de 1935. 

De Havilland AIRCO D.H. 5, 1916. Stressed skin tela 

 
Zeppelin-Lindau D1. 1918. Stressed skin metálica  

 
Hawker Hurricane, 1935 

Durante los años 20 por tanto, las estructuras 
tensadas de bastidor de madera y cable de 
acero con cubierta textil, fueron sustituidas 
definitivamente por estructuras de tubo fino de 
acero, y la implantación de la chapa como 
revestimiento alternativo al lino dopado, se 
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prolongó hasta la Segunda Guerra Mundial. 
Poco a poco los revestimientos de chapa se 
hacían solidarios de la estructura y esto hacía 
que las cerchas interiores se fueran aligerando 
implantándose gradualmente el principio de 
stressed skin o semi-monocasco. En los años 
30 hubo otros factores que contribuyeron a 
impulsar este desarrollo: los fuselajes de los 
primeros aviones monoplazas, con estructuras 
en cajón aligeradas mediante celosías de tubo 
metálico y con refuerzos interiores de 
arriostramiento, ya no eran aceptables en los 
posteriores aviones de pasajeros, pues no 
proporcionaban suficiente espacio en la cabina. 
Esto hizo necesario el cambio en el modelo 
estructural hacia las estructuras semi-
monocasco, transfiriendo la experiencia y las 
técnicas de construcción naval utilizadas para la 
construcción de los fuselajes de los primeros 
hidroaviones de madera, que se beneficiaron de 
los altos estándares constructivos de los yates 
del momento, en los que se utilizaban 
bastidores de madera curvada y pieles dobles o 
triples con acabados barnizados, que convertían 
el interior del fuselaje en un espacio más amplio  
utilizable. Además, las avanzadas técnicas de 
hidrodinámica de la construcción náutica 
también se aplicaron al diseño de aviones con 
perfiles más aerodinámicos158.  

 

Fuselaje semi-monocasco de un hidroavión de madera, ca.  

                                                             
158 Ver: http://aerospaceengineeringblog.com/aircraft-
structures/ 
 

Resulta interesante comprobar la naturalidad 
con la que stas técnicas y principios 
estructurales se transferían para la construcción 
de diferentes objetos técnicos, como el caso del 
primer coche Dymaxion de 1933 que Fuller 
proyectó y fabricó en su taller de Connecticut 
con el asesoramiento de Starling Burguess, el 
famoso diseñador de yates de la America’s Cup. 
La carrocería del coche se construía con 
costillas o cuadernas de madera de modo 
similar a como se construían los yates y también 
los primeros hidroaviones que anticipaban un 
nuevo modelo estructural y constructivo –el 
semimonocasco- que se convertiría en práctica 
habitual en la fabricación de aviones y 
automóviles.  

 
RB. Fuller. Dymaxion car 1. Carrocería de madera, 1933 
 

        

 

Fuselajes: estructura en celosía; semimonocasco y 
‘stressed skin’ 
 

Así, en los aviones de pasajeros alemanes 
Junkers JU-52 de los años 30, se empieza a 
realizar la transición pues, aunque aún 
presentan triangulaciones interiores, éstas se 
han hecho coincidentes con el plano exterior del 
fuselaje y aparcene los característicos anillos 
que dan formas a las secciones del fuselaje.  
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Junkers Ju-52/3, Interior de avión ambulancia 1931  

El primer avión en utilizar un sistema estructural 
tipo stressed skin o de piel tensada de aluminio 
fue el Boeing 247 de 1932. En un primer 
periodo de prueba, el aluminio tuvo que soportar 
muchas críticas y dudas reales sobre su 
empleo, pues el efecto ‘buckling’ o deformación 
por pandeo de sus chapas, hacía que sus 
uniones no ofrecieran todas las garantías, hasta 
que se introdujeron las cabinas presurizadas 
que reducían este efecto gracias a estar ahora 
traccioneadas por la presión de aire interior 
(infladas), y entonces demostró tener un 
comportamiento muy eficaz. El Boeing 307 
Stratoliner (1937) fue el primer avión comercial 
con cabina presurizada y revestimiento tensado 
de aluminio. Desde entonces, las aleaciones de 
aluminio son aún hoy, una solución -casi 
‘sagrado’ según Adriaan beukers- para la 
industria aeronáutica. 

Boeing 247.Aluminium stressed skin 1932 composite 

 
DC-3 Boeing 307 Stratoliner (1937)  

En los años 30, cuando aún no se había hecho 
totalmente la trasición hacia el modelo de la piel 
tensada, surgieron modelos alternativos como el 
de los fuselajes geodéticos, que cumplía con los 
principios de las estructuras tubo y de las 
estructuras truss. La primera aplicación de una 
estructura geodética159 tuvo lugar en 1911, en el 
fuselaje del dirigible rígido alemán SL1, 
fabricado por Schütte-Lanz en el hangar de 
Rheinau, el principal competidor de Zeppelin 
antes de la Primera Guerra Mundial. Su forma 
aerodinámica proporcionada por la estructura 
geodética la convirtieron en una aeronave muy 
rápida (38Km/h). La estructura se construyó con 
un composite de madera tipo plywood, ya que 
hasta cierto tamaño, el plywood era aún 
competitivo con otros materiales. El aumento de 
tamaño de los dirigibles no obstante hizo que 
finalmente prevaleciera el duraluminio debido a 
responder mejor a tracción que la madera a 
compresión. Los dirigibles de Schütte-Lanz 
fueron construidos con madera y contrachapado 
hasta 1918, pero la inestabilidad de la solución 
en condiciones de humedad llevó a que varias 
de sus estructuras colapsaran. 

Dirigible rígido geodético Schütte-Lanz SL1, 1909-11 

                                                             
159 Wallis utilizó el término "geodético" para aplicarlo a la 
estructura del fuselaje de una aeronave y distinguirlo del 
término "geodésico", que es el  apropiado para denominar 
a una línea trazada sobre una superficie curva, y que 
deriva de la geodesia.  
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Veinte años más tarde, el ingeniero aeronáutico 
Barnes Wallis utilizaba una estructura 
geodética de cables que soportaba las bolsas 
de gas del dirigible británico Vickers R100. En 
éste era el primer gran dirigible británico con 
fuselaje de duraluminio. Wallis trabajó desde 
1931 como proyectista de aviones en la fábrica 
de Vickers-Armstrong en Surrey, ocupándose 
de la estructura de los bombarderos Wellesley, 
Wellington, Warwick y Windsor diseñados antes 
de la guerra por Rex Pierson. Inspirado por su 
experiencia anterior con las estructuras de 
aleación ligera y el uso de cableado organizado 
geodéticamente-para distribuir las cargas de 
elevación de las bolsas de gas de la aeronave 
R100, desarrolló las estructuras geodéticas para 
el fuselaje y alas de de los aviones de Vickers.  

Barnes Wallis. Aeronave R100, 1930 

Bolsa de gas del dirigible R100, 1930 

El fuselaje geodético consiste en un 
entramado formado por perfiles de duraluminio 
con sección en C, que configuran una celosía 
de directriz helicoidal en dos direcciones 
opuestas, quese se distribuye isótropamente por 
toda la superficie del avión. Sobre ellos se 
atornillaban longitudinalmente unos listones de 
madera, a los que se fijaba una piel de lino 
dopado (laca plastificada)  utilizada ya en los 
primeros biplanos. Esto evitaba incrementar el 
peso innecesariamente con chapas metálicas. 
Su principio estructural es una combinación 
entre el principio de tubo y el principio del 
truss y podríamos decir que es un tubo 
aligerado y triangulado con una alta frecuencia 
de trama.  Esto implica que las cargas se 
distribuyen laminarmente por su superficie -
como en los tubos- y se divide utilizando ambas 
familias de arcos geodésicos que se intersectan 
en una superficie curva de modo que la carga 
de torsión de una, anule la de signo contrario de 
la otra. La celosía geodética era muy rígida, 
resistente y también muy ligera comparada con 
los fuselajes convencionales metálicos, 
pudiendo cada una de las barras, soportar la 
carga del lado opuesto del avión, lo cual 
resultaba muy conveniente en caso de que 
parte del fuselaje fuera alcanzado por la 
artillería y fuera destruido parcialmente en 
vuelo, pues le permitía conservar su integridad 
estructural, y que su tripulación volviera a 
aterrizarlos para ser reparados después. 
Además proporcionaban un espacio libre en su 
interior, para alojar depósitos de combustibles 
en las alas, o cargas varias en su fuselaje. A 
pesar de estas propiedades, los fuselajes 
geodéticos no fueron adoptados por otros 
fabricantes y Vickers la abandonó la técnica 
debido a la complejidad de su construcción y a 
la dificultad de modificarla  las estructuras de la 
aeronave para realizar cambios en su longitud, 
forma o envergadura.  
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Barnes Wallis. Estructura geodética de duraluminio  
 

 
Barnes Wallis. Bombardero Vickers Wellington, 1936  
 

 
Bombardero Vickers Wellesley Mk2. Estructura geodética y 
revestimiento tensado textil, 1935  
 

En 1982, Foster Associates presentaban su 
propuesta de Torre geodética en el concurso 
restringido para la nueva sede de Humana Inc- 
en Louisville, 1982 -una de las mayores 
empresas de seguros médicos del mundo. La 
torre respondía a la demanda del cliente por 
convertirse en un ‘hito de importancia 
arquitectónica’. En los primeros croquis 
resonaban las imágenes de los cohetes 

espaciales Saturno y de las grandes antenas de 
radio de Shukhov. De hecho Foster planteaba 
que la nueva sede sería el centro de 
comunicaciones de una compañía tan grande 
que incluso consideraba la posibilidad de poner 
en órbita su propio satélite. 

          

 

Foster Assoc. Referencias Torre para Humana, 1982 

En los paneles del concurso se incluía un 
conjunto de fotografías, que aludían a 
precedentes de algunos objetos técnicos de la 
industria, como la caravana airstream, las 
cúpulas geodésicas, una torre de refrigeración o 
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los tensegrities de Fuller. Inspiraban la 
propuestas.Entre imágenes, antenas y torres 
enfriadoras, se encontraba una de un 
bombarderon Wellington con estructura 
geodética. También se presentaba un diagrama 
lineal de la estructura junto con imágenes de 
diferentes patrones de cestería. Todos ellos 
hablaban de lo mismo: de transferir una 
estructura utilizada en aeronáutica y asimilada y 
probada desde hace siglos. La torre contaba por 
tanto con una estructura geodética  de barras en 
el perímetro del edificio que al extraer el núcleo 
de ascensores y escaleras, permitiría dejar las 
plantas diáfanase, e incluso eliminar algunas de 
ellas para dotar a otras de  mayor altura. De 
nuevo manifestaba el interés de Foster por 
maximizar el espacio interior y su flexibilidad por 
redundancia de éste.En la memoria adjunta a la 
propuesta del concurso, se mencionaba que la 
torre “debía finalmente crear emoción y capturar 
la imaginación del público” (1982). Unos años 
más tarde este esquema evolucionaría en otro 
proyecto de Foster+ Partners: el edificio de 
Swiss Re en Londres,  En el proyecto participa 
Richard Horden. 

 

Diagrama estrcutura geodética, Cestas 
 

 
Foster +Parters. Swiss Re, 2000-04 
 
 

 

2.4.2.7 TUBES. De Vigas-cajón, 
tubos aligerados y rascacielos 

La construcción de barcos metálicos a principios 
del siglo XIX evolucionóe gracias a ingenieros 
como William Fairbairn, quien tras sus estudios 
trabajó primero para la industria ferroviaria 
ocupándose de la fabricación de calderas para 
locomotoras y luego en la industria naval para la 
frabricación de barcos con casco metálico, 
como el vapor de hierro Lord Dundas de 
1830.Su aportación más importante deriva de su 
concepción del casco de un barco como una 
viga tubular flotante, que ponía en crisis los 
estándares de diseño de barcos de la época, 
recogidos por la compañía de seguros e Lloyds 
of London.   

 

W. Fairnbairn. Vapor Minerva en el lago de Zurich, 1835 
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Fairbairn trabajó en los talleres de forja Millwall 
de Londres donde se encargó de la fabricación 
de locomotoras para las distintas líneas 
ferroviarias británicas, y también de la 
construcción de 80 vapores de hierro como el 
Pottinger o la HMS Megaera. En 1848 dejó la 
construcción de barcos para volver a la industria 
ferroviaria donde trasladaría su experiencia y 
conocimiento de la construcción naval para 
concebir los puentes tubulares, una tecnología 
naval a la del ferrocarril.  

 

Sección del puente de Conway flotando hasta su posición, 
1848   

 

Stephenson, Fairbairn., 1846-48 Puente Britannia sobre 
estrecho de Menai. R ,1846-1850 
 

En 1840 le fueron encargados a Robert 
Stephenson el diseño de los puentes sobre el 
río Conway  (1846-48) y sobre el Estrecho de 
Menai en el Norte de Gales (1846-50), para lo 
que contrató a Fairbairn y a Eaton Hodgkinson, 
especialista en resistencia de materiales. Fue 
Fairbairn quien, fruto de su conocimiento de las 
estructuras de casco de hierro de los vapores, 
concibió la idea de un tubo rectangular o ‘viga 
cajón’ en el argot ferroviario, para salvar  la gran 
brecha entre Anglesey y el Norte de Gales. Para 
su desarrollo se realizaron ensayos160 sobre 

                                                             
160 Fairnbairn realizó las primeras investigaciones 
sistemáticas sobre fallos estructurales, tanto en las 

prototipos a escala en su laboratorio del astillero 
de Millwall en Londres, y también en el propio 
emplazamiento, para demostrar cómo se debía 
construir dicho tubo. La aprobación de tales 
ensayos permitió materializar las primeras 
demostraciones prácticas del principio de viga 
tubular:  

Hemos tenido poco o ningún conocimiento 
de la superior potente resistente del hierro 
forjado en forma de vigas: ... nuestros 
conocimientos de (sus) propiedades 
pueden considerarse todavía muy 
imperfectos y confinados dentro de un 
rango muy estrecho de miras.161  

El diseño fue utilizado por primera vez en el de 
Conway, de una luz estructural menor, seguido 
por el Puente de Britannia, de 140 metros de 
luz, pero este tipo de estructuras resultó 
finalmente un concepto demasiado costoso para 
su uso generalizado, debido al coste la enorme 
cantidad de hierro forjado necesario y a su 
enorme peso. El propio Fairnbairn desarrolló 
más tarde otras soluciones para puentes más 
económicas y eficientes basadas tableros 
suspendidos de arcos en celosía, en los que se 
utilizaban algunos de los conceptos 
desarrollados para los puentes tubulares  

                                                                                   
calderas como en las estructuras metálicas de las fábricas 
textiles. Su informe sobre el colapso de un molino en 
Oldham demostró la ineficacia de las vigas de hierro 
fundido para soportar pisos con mucha carga. También 
realizó los primeros estudios sobre el efecto de la fatiga en 
las estructuras de hierro forjado y de fundición, y construyó 
máquinas y aparatos para sus  ensayos a escala. Estos 
trabajos fueron conocidos en America gracias a su 
pubicación en el Journal del Frankin Institute de 
Philadelphia. 
161 Fairbairn, W. La aplicación de fundido y hierro forjado 
para la construcción. P. 152  
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El concepto estructural del tubo también se 
utilizó en el Puente de Saltash sobre el río 
Tamar 1859, proyecto del ingeniero Isambard 
Kingdom Brunel, ingeniero del Great Western 
Railway y del buque de vapor Great Brittain. En 
éste se utilizaban unas innovadoras cerchas 
lenticulares de hierro que salvaba una luz de 
casi 140 metros y de la que colgaba el tablero 
del puente. Su cordón superior era un arco  
tubular de sección redonda, que trabajaba a 
compresión, mientras que el cordón inferior 
estaba formado por cadenas tensadas. 

 

 

Isambard Kingdom Brunel, Puente de Saltash, 1859 

En 1988, Steven Holl utilizaba una combinación 
de viga lenticular tubular con estructura en 
celosía para el puente de su propuesta de 
Biblioteca americana en Berlín, demostrando un 
por primera vez el interés de un arquitecto por 
este tipo de estructuras interés por esta 
estructura, que no ha tenido    

 

S. Holl American library Berlin 1988 

El principio del tubo aligerado se materializaría 
poco a poco en versiones aligeradas como la 
viga del ingeniero belga Arthur Vierendeel, 
quien patentó este tipo de estructura en 1897. El 
tubo aligerado mediante ‘ventanas’ 
redondeadas, preservaba la integridad 
estructural de la viga-cajón, distribuyendo las 
cargas por el espesor de sus paredes.  

  

A.Vierendeel. Puente sobre el río Escalda, Bélgica. 1906 

El principio de la viga en cajón continuó 
desarrollándose en versiones más ligeras, en 
paralelo al desarrollo de las patentes de vigas 
trianguladas según el principio del truss en 
Estados Unidos. Un ejemplo puede verse en el 
puente transbordador aéreo de Duluth en 
Minnesota transbordador de 1905. 
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Puente transbordador aéreo de Duluth, Minnesota, 1905 

Desde el principio de siglo XX, el aumento de 
tamaño de algunos objetos técnicos como los 
barcos, necesitaba implementar nuevos medios 
mecánicos con los que desplazar el material. 
Las vigas cajón en celosía también se utilizarían 
en las estructuras de los puentes grúa de la 
industria pesada, como la industria naval o la 
siderúrgica. Así, se utilizaron por ejemplo en el 
gran pórtico Arrol del astillero Harland and 
Wolff de Belfast en 1908, que sirvió para la 
construcción de los grandes trasatlánticos del 
cambio de siglo. La acería de Krupp en Essen 
también necesitó fabricar y mover grandes 
objetos como cañones de artillería anti-aérea 
durante la Primera Guerra mundial, y necesitaba 
implementar grandes puentes y pórticos-grúa, 
que utilizaban su estructura de vigas en cajón 
para resistir los esfuerzos de torsión provocados 
por la inercia  de las cargas dinámicas que 
desplazaban.   

 

Pórtico grúa en Krupp Gun Works, Essen, ca. 1915  

El cambio del método en la fabricación de 
barcos, desde el modelo estacionario de 
principios de siglo XX, hacia un modelo de 
fabricación modular o por bloques (Building 
Block Manufacturing, BBM), en el que los 
grandes barcos se despiezan en grandes 
bloques, para después reunirse luego en la 
plataforma del dique seco para su ensamblaje 
final, necesitó avanzar en el desarrollo de 
nuevos puentes grúa. A finales de los años 60 
fue de nuevo el astillero Harland & Wolff, el que 
primero instaló unos  grandes pórticos-grúa 
fabricados por la empresa alemana Krupp, y 
conocidos como ‘Samson’ (1969) y ‘Goliath’ 
(1974)162. Ambos utilizaban, como el original 
puente de Fairbairn y Stephenson de 1846, una 
verdadera viga-cajón hueca, formada por 4 
planos de chapa  reforzados por su interior, 
salvaban un vano de 140 metros, dejando el 
primero una altura libre de trabajo de 106 
metros y el segundo de 96 metros. Podían 
levantar 840t. cada uno, o 1600t conjuntamente, 
elevando su carga hasta los 70m.  

                                                             
162 Fueron utilizados para la construcción de barcos hasta 
que el astillero cesara su actividad en 2003. 
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Samson y Goliath. Harland & Wolff. Belfast, 1969-74 

El dique seco sobre el que operaban, de 
556x93m,  fue el mayor del mundo hasta que 
la grúa Kockums fue instalada en el puerto 
sueco de Malmö en 1974. Ésta salvaba un vano 
de 175m y podía elevar hasta 1.500t. Operaba 
en un dique seco de 710m de largo y en él se 
construyeron 75 barcos hasta 1997163.  

 

Pórtico-grúa Kockum. Malmö, 1974 

La construcción de las grúas de Harland & Wolf, 
junto a las noticias sobre la demolición del Arrol 
Gantry (finalmente en 1973) capturaron la 
atención de un arquitecto como Cedric Price, 
quien convirtió los puentes-grúa en parte de su 
repertorio, apareciendo éstos en proyectos 
como el Fun Palace de 1962, el Potteries 
Thinkbelt de 1965, en los que su capacidad de 
carga y movilidad se hacían integrales a la 

                                                             
163 Vendida a Hyundai Heavy Industries –el mayor 
fabricante de barcos del mundo- para su dique flotante off-
shore. 

propuesta, que no podía darse sin ellos. En su 
propuesta para el Parque de la Villete, en 
cambio, Price propone personalizar estas 
estructuras para convertirlas en parte de las 
instalaciones lúdicas del parque, y de ellas 
cuelgan otras estructuras como gradas o 
cubiertas, permitiendo configurar los grandes 
espacios públicos del parque.    

      

C. Price. Fun Palace, Londres, 1962; Ptb. Potteries Think 
Belt. 1965; Parque La Villette, París. 1982-83 

Tubos aligerados 

A finales del siglo XIX, el ingeniero ruso 
Vladimir Shukov construía el primer tubo 
reticular -un hiperboloide de revolución-  
utilizando perfiles y barras planas y rectas de 
acero, para soportar un depósito de agua en la 
Exposición PanRusa, en Nizhny Novgorod de 
1896. La solución patentada en 1899 sería 
pronto utilizada en las torres de radar de los 
buques de guerra, en torres de antenas y más 
tarde en torres de refrigeración como las de G. 
Schlaich.  

       
 
Shukov en bicicleta de 1870. Antena de Radio, 1922 

Los mástiles reticulares de Shukhov fueron 
utilizados sólo 10 años después como torres de 
observación en los  acorazados americanos de 
la Primera Guerra Mundial. Su estructura 
reticular era más ligera y menos vulnerable a los 
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proyectiles, y además absorbía mejor la 
vibración provocada por la artillería de los 
mismos, permitiendo proteger en su parte 
superior los delicados equipos de control como 
los telémetros, -encargados de la medición de 
alcance balístico.  A medida que aumentó el 
tamaño de la artillería, también lo hizo el peso 
de los telémetros, lo que provocó el relevo de 
los mástiles reticulares por los de trípode, más 
rígidos y resistentes.  

    
USS South Carolina (BB-26) 1908-24. Equipado con torres 
de observaión de tipo Shukhov. 

Entre 1918-19 Shukhov proyectó una antena de 
radio para Moscú, formada por 9 tambores 
decrecientes en sección y de 350m de altura 
(50m más alta y con sólo ¼ del peso de la torre 
Eiffel). La escasez de acero en el país, hizo que 
se redujera su altura a 6 tambores con un total 
de 150 metros, siendo completada en 1922. 
Este modelo estructural de tubo aligerado  
reticular que utiliza miembros lineales, ha sido 
utilizado recientemente por Norman Foster y por 
Toyo Ito en la Mediateca de Sendai, 2001. 

  
V. Shukov. Antena de Radio. Moscú, 1918-22 

 

T. Ito. Mediateca de Sendai, 2001 

“El arte de la estructura consiste en dónde y 
cómo colocar los agujeros”164. 

El ingeniero francés Robert Le Ricolais trabajó 
entre 1951-57 en Estados Unidos realizando 
estudios sobre estructuras aligeradas de tipo 
tubo y desarrollando estructuras espaciales, 
buscando modelos organizativos y no formales 
en la naturaleza, valiéndose de la topología,  
rama de la matemática que estudia las 
propiedades de las superficies geométricas 
invariables bajo continuas transformaciones. Le 
Ricolais plateaba el estudio de la naturaleza a 
través del apoyo científico. Le Ricolias llegó al 
principio de tubo estructural aligerado a través 
del modelo de ‘cuerda’,  entendida como un 
sólido formado por fibras, que al enroscarse, se 
refuerzan para resistir uan tensión. Explicaba 
que al “hacer una cuerda a mayor escala sin 
nada dentro, trabajaría como si fuera una lámina 
extremadamente delgada, y no pandearía, pues 
está tensionada”165. Esta idea de la cuerda 
‘ahuecada’, que obtenía su capacidad portante 
mediante la separación de sus fibras se 
relaciona directamente con el principio 
estructural del tubo aligerado. “Si se piensa en 
los vacíos, en lugar de trabajar con los 
elementos sólidos, la verdad aparece”. 

                                                             
164 JUAREZ, A.  Continuidad y Disciontinuoidad en Louis I. 
Kahn. Material, estructura espacio. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid, 1997, p.40 
165 LE RICOLAIS, en Visions and Paradox; An Exhibition of 
the Work of Robert Le Ricolais (catálogo), Meyerson Hall, 
University of Pennsylvania, Philadelphia, January- 
February 1996. 



[427] 
 

 

Durante su estancia en la Universidad de Penn 
en Philadelphia a mediados de los años 50, Le 
Ricolais compartió sus ideas con el arquitecto 
Louis Kahn, quien declararía que “ahora 
podemos construir con piedras huecas” y lo 
llevaría a cabo en el forjado de la Galería de 
Yale (1954) o en las vigas huecas de los 
Laboratorios Richards. Sus investigaciones se 
iniciaron orientadas a encontrar estructuras más 
eficaces para artillería con mayores y más 
largos cañones de balística de gran calibre y 
largo alcance. Estos estudios se derivaron a las 
propuestas de estructuras de puentes tubulares 
y también desarrolló el concepto de las 
estructuras tensadas, aplicable en estructuras 
para antenas y cubiertas.  

 

 

 

R. Le Ricolais. Mast-Truss-Spaceframe-Airframe 

 
Rascacielos 

La evolución de las estructuras para rascacielos 
tuvo lugar principalmente en Nueva York y 
Chicago en la segunda mitad de siglo. Muy 
pronto el principio de entramado sería un 
modelo insuficiente para construir por encima de 
determinadas alturas, y se impusieron nuevos 
modelo como el del tubo hueco y arriostrado, 
desarrollado por el ingeniero proyectista de 
rascacielos Fazlur Kahn en los años 60, quien 
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partía de la concepción de la torre como una 
ménsula más solicitada a los empujes 
horizontales de viento que a las cargas 
gravitatorias. El principio de la viga cajón o del 
tubo hueco, había sido utilizado por los 
fabricantes de aviones desde principios de siglo 
para resolver la estructura de los fuselajes y 
las alas de los primeros biplanos. Primero se 
resolvían con entramados de listones de 
maderas ligeras, arriostrados con cables de 
acero y más tarde con entramados triangulados 
según el principio del Truss, y construidos con 
tubos de acero de paredes finas, que en los 
años 30 llevaron a la implantación del principio 
de la ‘piel tensada o ‘stressed skin’ en la 
industria aeronáutica. Ésta es conocida también 
como estructura semi-monocasco en otras 
industrias como la del automóvil. En las torres, 
al igual que en los fuselajes y las alas de los 
aviones, el principal problema era reducir la 
deformación de una estructura en voladizo, 
controlando las grandes tensiones de 
compresión y tracción sufridas en los planos 
exteriores del tubo, debidas al cortante. Este 
problema había sido analizado por el ingeniero 
Eric Reissner en 1941, a raíz del 
comportamiento de las alas de los aviones con 
estructura de tipo ‘stressed skin’, que solicitaba 
con grandes tensiones las finas chapas 
empleadas como revestimiento resistente de las 
vigas cajón de las alas de un avión.166 La 
ambición por llegar más lejos y más alto, llevó al 
ingeniero de S.O.M. Fazlur Kahn, a desarrollar 
los nuevos principios estructurales como el 
entramado tubular (framed tube), aplicado 
primero en la torre de apartamentos Chesnut 
DeWitt de Chicago 81963), y en el World Trade 
Center de Nueva York (1966-72), y sus 
variantes posteriores como el tubo dentro del 
tubo (tube in tube), el trussed tuve, aplicado en 
la Torre Hancock de Chicago (1969) o del haz 
de tubos (bundled tubes), aplicado en la Torrre 
Sears de Chicago (1974).  
                                                             
166 Reissner, E. Least work of shear lag problems. Journal 
of the Aeronautical sciences, vol. 8, pp. 284-291. Citado 
en: KURRER Karl-Eugen. The History of the Theory of 
Structures: From Arch Analysis to Computational 
Mechanics. John Wiley & Sons, 2012, p. 2009  
 

 

 

 

B.Graham, M. Goldsmith, F. Kahn. (SOM)  Torre Hancock. 
Chicago, 1969; M.  Yamasaki, Worthington, Skilling, Helle & 
Jackson.  WTC, 1966-71 
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2.4.2.8 SPACE FRAME: De 
bicicletas, cometas y cubiertas  

Al seguir la evolución de los principios 
estructurales y las propiedades materiales de 
los objetos técnicos, podemos comprobar cómo 
éstas se transfieren a través de la industria con 
total naturalidad. La evolución del tubo de acero 
de pared fina con el que se construyen los 
cuadros de bicicleta, guarda una relación directa 
con las tuberías de chapa fina utilizadas en 
fontanería,  que a su vez está genéticamente 
relacionada con los cañones de las armas de 
fuego, para las cuales se desarrollaron las 
aleaciones del acero inoxidable que evitaban la 
corrosión y el desgaste de sus cañones. Éstas 
han dado lugar después al mobiliario de tubo de 
acero inoxidable y cromado, a las estructuras de 
los primeros aviones metálicos, o a las 
estructuras espaciales de nudo y tubo 
estructural empleadas en la edificación.  

Bicicletas 

El término bicyclette fue acuñado en Francia 
alrededor de 1860. Los inventos del neumático 
Dunlop y del cuadro de diamante 30 años más 
tarde concretizaban la evolución de la bicicleta 
moderna. En ella encontramos ya el principio de 
las estructuras espaciales.  A ella se refirió 
Konrad Wachsmann en 1959: 

… otro producto que, en el cambio de siglo, 
cuando aún se encontraba en las primeras 
fases de su desarrollo, alcanzó una síntesis 
tan perfecta de función y eficiencia que 
desde entonces no ha cambiado ni en su 
principio ni en su forma. Este producto es 
la bicicleta, o más precisamente, el cuadro 
de bicicleta (bicycle frame). El secreto de 
este singular hecho, la inmediata 
emergencia de una forma tan perfecta, 
debe recaer en que, para alcanzar un 
equilibrio tan preciso entre la estática de un 
entramado tridimensional y la dinámica de 
las partes mecánicas –adaptadas a la 
escala humana- un solo sistema de 
distribución de fuerzas necesariamente se 
imponía, un sistema que, a parte de las 
mejoras menores sin importancia, no 
puede cambiar nunca, a no ser que el 
principio se abandone por otro 
completamente diferente. El cuadro de 
bicicleta prueba que incluso en medio de 

un rápido desarrollo tecnológico, cuando 
todo está en estado de flujo y la perfección 
sólo se entiende en relación con el 
funcionamiento requerido en un momento 
determinado, exista una forma tan anónima 
y de tan duradera perfección  como ésta167   

         
 
Cuadro de bicicleta tipo ‘diamante’, ca 1890  

Descrita como cuadro ‘en voladizo’, la bicicleta  
danesa Dursley Pedersen (1890-10) seguía el 
mismo principio del ‘cuadro de diamante’ 
aunque era más complejo y presentaba un 
mayor uso de la triangulación espacial con 
mayor número de barras más finas. Un asiento 
de tela tipo ‘hamaca’ servía como sistema de 
suspensión para el ciclista.   

 
Dursley Pedersen con asiento de hamaca, ca. 1890-1910. 

Fue Precisamente un cambio de principio 
estructural el que llevaría más tarde a que Jean 
Prouvé, el tecnólogo y constructor de la chapa 
plegada amante de los vehículos, diseñara una 
de los primeros cuadros de bicicleta según el 
principio estructural del monocasco, resuelto 
con tubo de chapa fina plegada. Su método de 

                                                             
167 WACHSMANN, K. The turning point of building. 
Structure and design (1959). Reinhold Publishing Nueva 
York, 1961, p.46 
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fabricación obligaba a repensar el sistema 
competo de distribución de cargas, dando lugar 
a otra estructura de extrema eficiencia,  
sentando las bases de un principio que 50 años 
más tarde, aún perduraba en la construcción de 
cuadros monocasco de fibra de carbono como 
el Giant MCR-2 Carbon de 1998.  

 

Mike Burrow. Cuadro Giant MCR-2 carbon, 1998  

 
Cuadro de bicicleta monocasco, ca. 1941-42 

A mediados del siglo XIX, la empresa alemana 
Junkers inició su actividad industrial como 
fabricante de radiadores y calderas de gas, y en 
1895 la ampliaba como fabricante de aviones en 
Dessau. Tras conseguir varias patentes para 
estructuras y sistemas constructivos a base de 
tubo de chapa fina, éstas se aplicaban para 
construir las estructuras de tubo de acero para 
los fuselajes de sus aviones, que durante la 
Primera Guerra Mundial se convirtieron en los 
primeros aviones completamente metálicos.  

Junkers desarrolló por ejemplo una patente que 
permitía resolver las uniones limpiamente entre 
tubos mediante la técnica del aplastamiento de 
los extremos del tubo, que convertido en un 
elemento plano y plegable, era fácilmente 
atornillable en un nudo limpio. 

 

Junkers,  Sección del ala de un avión, ca. 1910 

 

 

 

 
Junkers J.1, 1915. Monoplano con revestimiento textil 
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Detalles constructivos del ala Junkers 
Junkers. Junkers D.I (J9) 1er ‘caza’ completamente 
metálico, 1917; Uniones entre tubos aplastados;  

En 1925 la bauhaus se trasladó de su sede 
inicial de Weimar a la nueva de Dessau, 
construida según el proyecto de Walter Gropius, 
y según el plan de su director, iniciaba un 
periodo de madurez orientado hacia el 
productivismo, creándose una sociedad 
mercantil ‘bauhaus GMBH’ con la finalidad de 
vender los diseños de muebles, textiles y demás 
objetos de uso cotidiano, desarrollados por los 
estudiantes. Más tarde Hannes Meyer lo enfocó 
hacia la industrialización y entre ambos 
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. Con las ventas de los 
diseños y prototipos, se pretendía financiar la 
escuela, ampliar los talleres o gratificar a los 
estudiantes. El taller de metal de Marcel Breuer, 
antiguo alumno y entonces profesor de la 
bauhaus, fue de los más rentables en términos 
empresariales. La colaboración con la industria 
le permitió producir los primeros prototipos de 
sillas de tubo en las instalaciones de la Junkers 
AG, empresa local aeronáutica. De estas 
experiencias y de la colaboración con el taller 
textil dirigido por G. Stölzl, surgió la emblemática 
silla b3, con estructura de tubo de acero 
niquelado y asiento y brazos textiles.  

 

M. Breuer. Silla Wassily o b3, 1925-26 

 

    

Las sillas de tubo de acero en voladizo de 
Breuer, y sus variantes de Mart Stam o Mies 
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van der Rohe coincidían en el tiempo ya que 
eran el resultado del Zeitgeist o ‘espíritu de su 
tiempo’ el tiempo de los aviones metálicos 
construidos con tubo de acero. La configuración 
en voladizo era utilizada en los asientos de los 
tractores de la época también, como un sistema 
ed suspensión que sacaba partido de la 
elasticidad estructural de la forma volada. 

Cometas  

En 1903, coincidiendo en el tiempo con la 
actividad calderera y recientemente aeronáutica 
de Junkers, el inventor168 americano Alexander 
Graham Bell se empeñaba en el cambio de 
siglo con la posibilidad de volar mediante la 
utilización de grandes cometas con estructura o 
espacial de ‘células’ octaédro-tetraédricas –
Wachsmann las llamaría más tarde ‘Airborne 
structures’ 169. Bell comprendió que el tetraedro 
tenía una muy buena relación resistencia-peso, 
que le permitía construer estructuras muy 
rígidas y resistentes y sin embargo ultraligeras.  

 

Cometa convertida en casco de un bote, 1902 

                                                             
168 Bell se ocupó no sólo de inventar el teléfono, sino 
también de asuntos sobre aeronáutica, construcción de 
barcos, ingeniería, medicina, electricidad y genética.  
169 Denominadas así por Wachsamann en The Turning 
point… Op cit., p.31 

Para construirlas utilizaba tubos de aleación de 
alumino de la misma longitud, que se unían en 
un nudo formado por un bola moldeada, provista 
de 12 conectores en diferentes direcciones del 
espacio, anticipándose a algunas de las 
patentes existentes hoy en el mercado, como el 
sistema Mero (con 18 direcciones). Continuó 
estudiando las estructuras espaciales, llegando 
a segregar los elementos traccionados con 
cables de los comprimidos con tubo, de modo 
muy similar a cómo Le Ricolais o Fuller harían 
50 años más tarde.  

 

El sistema de construcción ‘celular’ provó ser 
adaptable para todo tipo de estructuras, así 
algunas de las cometas concebidas para volar, 
terminaron convirtiéndose una barca de 
estructura ligera. En 1907 Bell construía una 
torre observatorio “para disfrute de sus 
invitados” de 80 pies de altura y menos de 5 
toneladas de peso, en Beinn Bhreagh -su 
residencia de verano en Nueva Escocia 
(Canadá)- mediante una estructura 
‘ultraligera’ formada por barras iguales de 
tubería de hierro galvanizado de 4 pies de largo, 
con 4 tipos de conectores. Después de pre-
ensamblar todas sus barras formando 
tetraedros, éstos se transportaron hasta el sitio 
donde la torre fue ensamblada por trabajadores 
no cualificados en 10 días. Bell era consciente 
de que estas estructuras podían resultar 
trascendentes para la Arquitectura y así lo 
expresaba en el anuncio publicado en la prensa 
local, donde se leía: “A. Graham Bell Tiene 
Nueva Idea En Arquitectura – Inauguración de 
la Torre Tetraédrica de  Setenta pies de altura 
en Beinn Breagh – Éste Puede Convertirse en 
un Importante Factor en la Edificación del 
Futuro.” También en 1907, se produjo el primer 
vuelo controlado por el hombre en una de las 
cometas de Bell. Se trataba de la cometa 
llamada Cygnet, una versión mucho mayor que 
la anterior llamada Frost King, formada por 
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3,393 células provista de un tren de aterrizaje 
de flotadores que le permitían aterrizar en agua 
o en tierra. 

 

A.Graham Bell. Croquis estructura especial, ca. 1900 

 

 

 

Alexander Graham Bell. Torre observatorio y Cometa 
Cygnet, 1907 

La estructuras de las cometas de Bell tienen 
una muy estrecha relación con las 
investigaciones de R.B. Fuller sobre el 
empaquetamiento mínimo de esferas que le 
condujo a definir el patrón geométrico octoedro-
tetraédrico, que además patentó como un 
sistema estructural llamado ‘Octet-Truss’, con el 
que era posible cubrir grandes luces con una 
mínima cantidad de estructura, caso que 
ejemplificaba en la patente con el diseño de un 
hangar para aviones. Preguntado por su 
conocimiento sobre el trabajo de Bell al final de 
su carrera, Fuller respondía: 

No. Me quedé asombrado al saber de ello 
más tarde. Es el modo de proceder de la 
naturaleza, de modo que ambos 
descubrimos la naturaleza. No es algo que 
tú inventes. Se descube. No supe de Bell 
hasta la cúpula geodésica, y la cúpula 
geodésica viene bastante tiempo después 
de lo que yo llamo las matemáticas 
sinérgicas - la forma en que las esferas de 
un mismo radio se empaquetan (…) 
Muchos de los niveles de esferas 
empaquetadasunidas unas con otras 
producen los vértices de lo que se conoce 
en la física como la "matriz isotrópica 
vectorial". He descubierto que es el modo 
en el que se empaquetan los átomos. Por 
lo tanto, parece ser fundamental para la 
naturaleza. Absolutamente fundamental a 
la naturaleza170. 

Cubiertas 

El módulo espacial de Bell y Fuller era también 
‘descubierto’ por Konrad Wachsmann en los 
años 50, cuando diseñaba estructuras 
espaciales para construir hangares 
desmontables para el ejército americano171. En 
1944-45 Wachsman realizó una investigación 
subvencionada por el fabricante aeronáutico 

                                                             
170 Richard Buckminster Fuller, ‘Fluid Geography’, in The 
Buckminster Fuller Reader, (Ed. James Meller), London: 
Pelican Books, 1972, p. 135 
171 Wachsmann dedicaba en su libro de 1959 un apartado 
a Graham Bell, cuyo talento decía “nos recuerda a 
Leonardo da Vinci” y subrayaba que ni Paxton, ni Monier ni 
Bell eran outsiders, que nada tenían que ver con la 
edificación, y que sin embargo fueron ellos los que 
impulsaron y los que “mayor influencia tuvieron en el 
pensamiento técnico moderno”. Op. Cit. 1959, pp.29-34 



[434] 
 

Atlas Aircraft Corporation, para diseñar una 
estructura de grandes luces para construcción 
de hangares, que denominó ‘Mobilar 
Structure’. El trabajo terminó con la concesión 
de una patente en 1951 (US. 2559741) de un 
sistema formado por cerchas planas construidas 
con tubo y uniones articuladas, que dispuestas 
en dos direcciones y con 4 apoyos, eran 
capaces cubrir un espacio con un voladizo 
máximo en sus 4 lados, de 55 pies (16,7m) y 
además un sistema de puertas o paredes 
móviles, con estructura también espacial y  
provistas de ruedas y motores y revestidas con 
chapa corrugada, que permitían agrupadas de 4 
en 4, cerrar o abrir el hangar por completo en 
unos minutos.   

   

   
Graham Bell. Cometa Octahedro-tetraédrica,1903; Konrad 
Wachsmann. Hangares para USAirforce, 1959  

 

En 1959 el Ejército del Aire norteamericano le 
encargó el proyecto de un sistema estructural 
para cubrir grandes luces, que “basado en 
elementos estándarizados permitiera todas las 
combinaciones posibles de construcción, 
sistema geométrico, tipo edificatorio y luces, 
expresado en un diseño anónimo y flexible” . 
También se pedía que fuera desmontable sin 
gasto alguno de material y apto para su 
reutilización posterior. El número de tipos de 
uniones debía limitarse al mínimo y las piezas 
debían ser intercambiables con cualquier otra. 

 

 

 

K. Wachsmann. Mobilar structure, 1944-45 

No era posible colocar apoyos en el perímetro, 
para permitir la entrada de los aviones, por lo 
que se debía resolver un voladizo de 150 pies 
(45m). Los elementos estructurales serían de 
tubo de acero y éste dio lugar a una estructura 
bidireccional que sólo discriminaba miembros 
primarios para los cordones y miembros 
secundarios para las diagonales, cada uno con 
un diámetro. El módulo tri-dimensional entre 
nudos era de 10 pies. Las uniones se realizaban 
mediante combinaciones de 4 componentes, 
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capaces de recibir hasta 20 tubos en distintas 
direcciones. La estructura se transportaría 
preensamblando conjuntos de máximo 5 
toneladas y 30 pies de largo. Los trabajos de 
montaje debían realizarse en cualquier lugar y 
condición atmosférica y sin andamiaje, usando 
sólo grúas y mano de obra no especializada.  

 

Secuencia de montaje sin andamiaje y con grúas de 5t.  
 

 
K. Wachsmann. Cubierta desmontable para el Ejército del 
Aire americano 1959 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2.9 BODY AND FRAME. De 
chasis, carrocerías y chapa 
plegada 

Chasis (DRAE) 
(Del fr. châssis). 
 m. Armazón, bastidor del coche.  
 
(Oxford Dictionary)  
El armazón base de un coche, carruaje u 
otro vehículo con ruedas 
 
(Wikipedia)  
estructura interna que sostiene y aporta 
rigidez y forma a un vehículo u objeto en su 
construcción y uso. Es análogo al 
esqueleto de un animal. Para el caso de un 
vehículo, consta de un armazón que 
integra entre sí y sujeta tanto los 
componentes mecánicos, como el grupo 
motopropulsor y la suspensión de las 
ruedas, motor incluyendo la carrocería. 
Si se incluye la transmisión y las ruedas e 
incluso a veces el asiento del conductor, el 
conjunto montado se denomina chassis 
rodante.En un aparato electrónico, el 
chasis consiste en un bastidor u otro tipo 
de estructura de soporte sobre la cual se 
montan los circuitos y otra electrónica.En 
caso de ausencia de tal bastidor, la placa 
base del circuito actúa como base. 
 
(Word Reference) 
m. Armazón que sujeta la carrocería de un 
vehículo.  
 
(Dictionary.com).  
En automoción, el armazón, ruedas y 
maquiinaria de un automóvil, sobre el que 
se monta la carrocería.   
Le entramado o vía sobre la cual un carro 
de armamento desliza hacia adelante y 
hacia atrás. 
La parte del tren de aterrizaje que soporta 
un avión.  
Un armazón para montar los componentes 
de circuito de radio o televisión. 
Una construcción que conforma los 
laterales, base y cubierta de un cajón, 
vitrina o similar. 
 
(The free dictionary).  
[Del Francés châssis, entramado,  éste del 
francés antiguo, y del latín vulgar 
capsīcium, capsa, caja] 
El armazón rectangular –habitualmente de 
acero, soportado sobre muelles y unido a a 
los ejes, que sujeta la carrocería y el motor 
de un automóvil. 
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El tren de aterrizaje de un avión, 
incluyendo las ruedas, patines, flotadores u 
otras estructuras que soporten el avión 
sobre la tierra o sobre el agua.  
El armazón sobre el cual un carro de 
armamento se mueve hacia delante y hacia 
atrás.  
El armazón al que se unen los 
componentes de una radio, televisión u 
otros dispositivos electrónicos. 
Entramado de madera para una ventana, 
una pantalla, etc 
 
Carrocería 
 
A finales del siglo XIX, con el objeto de 
evitar los accidentes de trabajo, se 
establece la obligación de cubrir con un 
caparazón los mecanismos de las 
máquinas herramientas. Las normas 
correspondientes se dictan en Austria entre 
1883 Y 1885, en Alemania en 1891, en 
Inglaterra entre 1891 y 1895, y en Francia 
en 1891. De esta manera, la 
configuración técnica del objeto queda 
oculta por una configuración formal, cons-
tituyéndose así una dicotomía que no 
quedará limitada solamente al campo de 
las máquinas herramientas. Al contrario, se 
convertirá en característica dominante de 
casi todas las tipologías de objetos de la 
civilización industrial. Nace así la 
«carrocería», es decir, un envoltorio muy a 
menudo tratado como una forma sin nin-
guna relación -o muy escasa- con la 
estructura mecánica que oculta.172  

                     

                      
Anuncio del Volkswagen Type 1, de 1960 
 

                                                             
172MALDONADO, Tomás. El diseño industrial 
reconsiderado, 1977, Barcelona, Gustavo Gilli ReEd. 1995. 

 

Chassis  Ford Model T, ca. 1915. Motor triapoyado 

El chassis, frame o bastidor del vehículo era 
la estructura principal que soporte un vehículo a 
motor al que se conectan todos los demás 
elementos. Hasta los años 30, todo vehículo 
automóvil contaba con un chasis estructural que 
se encargaba de soportar la carrocería. Esto 
daba lugar a lo que se denomina construcción 
de carrocería sobre chasis. Con el inicio de los 
habitáculos cerrados, la construcción de 
automóviles evolucionó hacia un entramado que 
envolvía el habitáculo del coche. El chasis se 
convertía en un entramado espacial al que se 
adherían las otras partes de la carrocería, 
dando lugar a una solución más integrada.173 
Habitualmente los chasis se han construido con 
elementos de acero al carbono, debido a que 
estaban  solicitados a muy diferentes tipos de 
cargas de tracción, compresión, flexión y 
torsión. También se han empleado en ocasiones 
aleaciones ligeras de alumino. Normalmente los 
bastidores se construían con dos vigas o ‘raíles’ 
longitudinales y paralelos, realizados con 
perfiles abiertos en ‘C’ o en ‘omega’, de chapa 
plegada conformada en frío, o a partir o 
perfiles tubulares cerrados. Otra serie de vigas 
transversales del mismo tipo ataban los dos 
‘raíles’ y, dependiendo de su disposición se 
obtenía un bastidor tipo escalera o un 
bastidor perimetral como el del Model T de 

                                                             
173 Hoy la mayoría de los vehículo cuentan con este tipo de 
estructura, excepto los vehículo de carga, los autobuses y 
algunos todoterrenos 
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Ford en 1915, dimensionado de manera que el 
motor quedara apoyado en sólo 3 puntos, 
evitando así tener qie colocar más barras 
transversales. Esta solución es la más sencilla y 
fácil de fabricar y su comportamiento es bueno 
en lo que respecta a la carga, careciendo sin 
embargo de demasiada rigidez para resistir la 
deformación por torsiones laterales. Esto ha 
hecho que posteriormente hayan surgido 
variantes más armadas o incluso trianguladas.  

        

 

Bastidor del Ford Model T, ca. 1915 
Bastidro plano con caja de torsión y perfiles aligerados 

Esta estructura conocida como chassis o frame, 
era compartida por los vagones de los primeros 
trenes de carga y de pasajeros, y era heredera 
de la tradición constructiva de los carruajes 
cerrados, que se construían como una 
estructura rígida a modo de caja, que se 
montaba  sobre el chasis. Esto implicaba que la 
industria estaba separada entre fabricantes 
carroceros, procedentes de una tradición 
carpintera y ebanista,  y los fabricantes de los 
chasis y la mecánica, una nueva tecnología más 
avanzada. Así, aunque antes del cambio de 
siglo se habían producido en Europa los 
primeros prototipos de automóviles con motor 
de combustión interna de gasolina (Karl Benz 
1886), la industria del automóvil en el viejo 
continente mantuvo durante casi medio siglo 
más, una estructura artesanal, que producía 
‘artículos de lujo’ para una minoría. En 

contraste, la industria automovilística 
norteamericana comenzaría un potente y rápido 
desarrollo durante la primera década del siglo 
XX, mediante nuevos métodos de producción en 
masa.  

 

Europa. Fábrica Carruajes. Ca. 1900; EEUU. Packard N. 10 
Detroit, 1905; Montaje de Carrocería sobre chasis. Highland 
Park, 1914 

Pese a la implantación de la cadena móvil de 
montaje en 1915, la separación entre 
fabricantes de chassis y fabricantes de 
carroerías se mantuvo durante muchas décadas 
más, hasta que éstos se integraron en una sola 
estructura que es habitualmente conocida como 
semi-monocasco. Así, Ford encargaba sus 
carrocerías al maestro carrocero americano 
Edward G. Budd, y éste se las suministraba 
acabadas en la fábrica, listos para montar. 
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En 1919 se fundaba en París la fábrica de 
automóviles Citroën presentando el Citroën 
Type A, que fue su primer producto. Era el 
primer coche francés que salía de la fábrica 
completo y con la carrocería ya incluida, pues 
en Europa aún era normal adquirir el chassis de 
un fabricante mecánico y luego acudir a un 
maestro carrocero para que construyera el 
habitáculo y la carrocería a gusto del cliente. El 
Type A también fue uno de los primeros 
automóviles fabricados en una cadena de 
montaje en Europa, siguiendo las prácticas y 
enseñanzas de los ingenieros de Ford para la 
fabricación del Model T.   

Casas americanas con chasis europeo 

El concepto de chasis como una estructura 
regular abstracta que sirve de base para montar 
sobre ella el resto de componentes de un objeto 
técnico, era una analogía fácilmente 
extrapolable a la arquitectura. De algún modo, 
esta sinécdoque que toma’ la parte por el todo’ 
(el chasis por el automóvil) el objeto técnico 
arquitectónico cumplía en parte con el deseo 
original de la máquina de habitar.  La primera 
referencia de un arquitecto al chassis del 
automóvil, aparecería en “Vers un Architecture” 
(1923), cuando Le Corbusier  introducía el 
concepto e la ‘machine a habiter’, la vivienda 
producida en serie, “saludable y bella”:  

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.  

En Estados Unidos, el arquitecto austriaco 
emigrado Richard Neutra, compartía con Le 
Corbusier la misma admiración por Ford y la 
cadena de montaje. Ambos pensaban que ésta 
podía aplicarse a la construcción de viviendas. 
También compartían la a fición por fotografiar 

sus obras con un vehículo delante que sirviera 
para datarla tecnológicamente174.  

 

R. Neutra- VDL house en anuncio de Oldsmobile, ca.1936 

La revista Collier’s se hacía eco en 1936, de las 
ideas de Le Corbusier, con una serie de 
anuncios del Oldmobile, que incluían coches de 
último modelo aparcados fuera de una casa 
reconociblemente moderna: la casa VDL que 
Richard Neutra construyó en Silver Lake (Los 
Ángeles) 1932. La casa era, al igual que el 
coche al que servía de fondo, ‘Modern to the 
minute’ y se refería a su “estilo, confort y 
funcionamiento’ como características.   

El mensaje era claro: la nueva arquitectura 
podía ofrecer lo mismo que el último automóvil.  

Neutra explicaba sus primeras casas como 
prototipos y utilizaba el lenguaje de la 
industria del automóvil, para interpretar el 
futuro de la arquitectura. En la biografía del 
arquitecto de Thomas Hines, éste recordaba los 
comentarios de un asistente de Richard Neutra, 
el arquitecto Harwell Hamilton Harris: 

No sería demasiado exagerado decir 
que Neutra vino a América porque 
América era la patria de Henry Ford. 
Ford era más asombroso para los 
europeos que para nosotros, que 
veíamos en él nuestras propias 
características… Los europeos estaban 
preparados para adorar a la máquina 

                                                             
174 La casa VDL salió en un anuncio de un automóvil 
Oldsmobile en la revista ‘Collier’s magazine’ del año 1936.  
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Para Hines, el Fordismo era un fenómeno 
eminentemente europeo. Neutra creía que el 
proceso de fabricación de las precisas cadenas 
de montaje de Ford, podían aplicarse a la 
construcción de viviendas. La obsesión personal 
por los métodos de fabricación de Ford, explican 
que Neutra eligiera colocar un sólo faro de un 
Ford Model T como aplique de iluminación de la 
escalera de la casa Lovell.   

 
 
Faro del Model T en la escalera de la Casa Lovell, 1929 

En los años 30, Richard Neutra  acostumbraba 
incluso a describir los proyectos de vivienda de 
las  casas Lovell, VDL, Desert, Mosk o Miller, 
como prototipos175. E incluso las describía como 
si describiera un automóvil, tal y como lo hacía 
con el proyecto para una casa de 350 m2,  con 
el que ganó un segundo premio en el concurso 
organizado por la revista Architectural Forum en 
1935:  

El edificio (o el automóvil) está 
diseñado con un chassis regular de 
dimensiones profundamente 
elementales y uniformes, para ser 
ejecutado bien con madera aserrada o 
acero ligero calibrado176. 

 

                                                             
175 ‘Richard Neutra Residences’. Ed Todmann. Sao Paulo, 
1951. P. 23 
176 Architectural Forum, abril 1935, p. 303. Descripción 
escrita por Neutra para la publicación de su proyecto para 
una casa de 3.200m2 que ganó el segundo premio del 
Concurso organizado por la revista en 1935. También 
utilizó el término chassis para referirse a la estructura de la 
casa Miller (Mensendieck) en Palm Springs en 1937.  

Hacia una integración 

En 1914 Joseph Lewinka177, empleado del 
carrocero Edward Budd de Philadelphia, 
solicitaba una patente de una carrocería para un 
turismo, de una pieza soldada de acero 
autoportante, en la que el bastidor metálico se 
plegaba en continuidad por los laterales en 
algunas áreas, formando una espedie de cesta 
aunque respetando los pasos para las puertas 
delanteras y traseras. La patente fue concedida 
en 1915 (US Patent No.1.143.635) y contenía 
las instrucciones para su diseño y construcción. 
Sería la patente más lucrativa de Budd, que 
suministraba a los mayores fabricantes 
americanos.  

     

E. Budd. Body work, (US Patent No.1.143.635), 1915 

En los años 20 iba a darse otro paso importante 
en la evolución del bastidor plano o chasis, 
hacia las estructuras monocasco. El chasis del 
Lancia Lambda (1922) se plegaba 
verticalmente en los laterales, como el de Budd, 
pero ahora lo hacía con mayor continuidad en 
todo el borde  conformándose un receptáculo o 
bañera aligerada con perforaciones, 
funcionando todos los planos verticales del 
perímetro de la cabina como una viga aligerada 
tipo Vierendeel.  

 
Lancia Lambda, 1922 

La viga Vierendeel había sido patentada en 
1897 (USP 1899) por el ingeniero belga Julius 
A. Vierendeel. Se trataba de una viga aligerada 
o de alma vacía, cuya red carecía de barras 

                                                             
177 Joseph Lewinka era inmigrante austríaco, y primo de 
Hans Ledwinka, el diseñador del Tatra. 
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diagonales como las demás cerchas. Aquí, a 
diferencia de las vigas en celosía,  las uniones 
entre cordones y montantes verticales son tan 
rígidas que impedían el giro de los nudos sin 
necesitar diagonales. Su alma vacía se utiliza a 
menudo como paso de personas, o conductos 
de instalaciones. Vierendeel la utilizó en varios 
puentes en Bélgica y Holanda a principios del 
siglo XX. Desde entonces se han construido 
vigas Vierendeel con hormigón armado y acero. 
En unas décadas sería asimilada para la 
construcción de otros objetos técnicos como 
automóviles y algo más tarde en aparecería en 
las estructuras principales de algunos objetos 
técnicos arquitectónicos.  

 

J.A.Vierendeel. Puente sobre el río Escalda, Bélgica. 1906 

Casas entramadas  

En 1932 Neutra utilizaba la expresión de “chasis 
normalizado de madera” para describir la 
estructura de la casa Mosk178, aunque se 
tratara en realidad de una estructura de 
bastidores de madera, un sistema de 
construcción habitual en Estados Unidos 
(balloon frame)179. Los postes verticales de 
madera de la fachada, servían como precerco 
de las carpinterías de acero con batientes de 
dos hojas. Éstas se ajustaban “de una manera 
perfecta en las ranuras de los postes y por 
consiguiente, las ventanas formaban parte 
integrante de la estructura”.  

                                                             
178 Yorke, FRS (1934) Op. Cit. p 190 
179 Neutra también utilizó otras partes del automóvil, para 
referirse a la Casa Brown ‘Windshield House’ (casa 
Parabrisas), construida en Fishers Island, Nueva York, 
1936-38 

 

R. Neutra, Casa Mosk, 1932  

Este intento de integración entre estructura y 
paneles de cerramiento como plemento de 
aquella, coincide en el tiempo con la 
comercialización del Chrysler Airflow en 
Estados Unidos y del Citroën Traction Avant 
en Europa, ambos de 1934,  y los primeros 
vehículos con estructura  ‘semi-monocasco’ o 
‘unibody’, que prescindían de la habitual 
binomio chasis-carrocería, para hacer formar 
parte a la carrocería, en la estructura el 
automóvil. El Airflow era también el primer 
coche de líneas aerodinámicas producido en 
serie, en su proyecto participaron el ingeniero 
Carl Beer, especialista en aerodinámica, que 
concebiría el coche “como una nave pensada 
para atravesar el aire y no sólo estrictamente 
rodar”, valiéndose de ensayos en el túnel de 
viento de Orville Wright. Tras los ensayos se 
concluyó que el coche debía ser de una sola 
pieza para reducir al mínimo la resistencia al 
aire. La calandra, las luces y parabrisas estarían 
integrados en una carrocería compacta180. En el 
proyecto del Traction Avant participaron el 
ingeniero André Lefèbvre, que provenía de 
Avions Voisin, y Flamino Bertoni como 
responsable del diseño. Neutra utilizaba el 
término de ‘chasis’ para referirse principalmente 
a los bastidores de las estructuras reticulares 
metálicas o de madera, que utilizó en sus casas 
de los años 30, independientemente de su 
posición vertical u horizontal. Así, en 1937, 
Neutra utilizaba de nuevo el término ‘chassis’ 
                                                             
180 El Airflow fue producido entre 1934-37 sin gran éxito de 
ventas, en parte por la campaña de descrédito de General 
Motors, que argumentaba que el coche era inestable al 
utilizar materiales ligeros. Además una sociedad muy 
tradicional rechazaba las líneas aerodinámicas por resultar 
una imagen anónima.  
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para referirse a la estructura de la casa 
Miller181, también llamada casa ‘Mesendieck’ 
por ser su propietaria, la viuda Grace Lewis 
Miller, la difusora del sistema alemán de 
ejercicios funcionale’ Mensendieck182.   

Neutra. Casa Miller, Palm Springs, 1937 

 
 
Neutra. California Military Academy, Los Angeles 1936 

La facilidad de Neutra para ‘abatir’ 
conceptualmente la idea del chasis a un plano 
vertical, iba a dar como resultado una casa en la 
que se aplicaría una solución atípica, pero de 
nuevo relacionada con las estructuras 
monocasco de los automóviles y las técnicas de 
conformado y prensado de las chapas.  La casa 
Beard en Altadena, 1934-35, era el  segundo 
experimento de Neutra con el acero. De tan sólo 

                                                             
181 Miller eligió a Neutra tras llegar éste en un automóvil 
con un remolque –otro chassis- sobre el que transportaba 
una mesa giratoria de dibujo y un toldo, que le permitía 
estudiar los ángulos del sol y del viento en el sitio.  
182 Como la Casa Lovell de 1929, era parte de la terapia 
física. El movimiento libre del cuerpo constituía la base del 
programa espacial. Neutra afirmaría que “las habitaciones 
son porciones del gran espacio en que vivimos y son 
pragmáticamente elásticas”.  

110m2. En ella se empleó el sistema Palmer183, 
que utilizaba chapas de acero grecadas de la 
marca Robertson -diseñados para su utilización 
como forjados- para construir los muros 
portantes, aunque ligeros y huecos, de la 
vivienda. El uso de la chapa corrugada, 
encestro natural de la grecada, se había 
utilizado antes en la construcción de aviones 
desde los años 20 por la aeronáutica alemana 
Junkers, pero en 1936 se aplicaba por primera 
vez  en la carrocería de un automóvil, el Toute 
Petite Voiture de Citroën (más tarde conocido 
como 2CV) del que también se ocuparon 
Lefebvre y Bertoni.  Pierre Boulanger había 
pedido en 1934 a su equipo “un paraguas con 
cuatro ruedas. La chapa corrugada aumentaba 
la rigidez de la carrocería reduciendo su 
espesor y el peso184. Más tarde en 1951 Citroën 
utilizaría de nuevo la chapa ondulada en el 
modelo Camionette.  

 Citroën TPV, 1936 

Pero Neutra iba a proponer una solución 
integradora con este material que serviría a la 
vez como revestimietno, muro portante, sistema 
de calefacción y de refrigeración en un mismo 
elemento. Al contar con una cámara de aire, el 
cerramiento funcionaba como un plenum al 
estar comunicado con la cámara bajo el suelo 

                                                             
183 El sistema ideado por el constructor Vincent Palmer  
utilizaba chapas grecadas tipo Robertson que se soldaban 
y empotraban en la cimentación de hormigón 40cm, 
dotando de rigidez a la estructura de los paneles, que 
ahora funcionaban como muros de carga, como ocurre en 
las entibaciones. Neutra lo utilizaría también en la 
Academia militar de California (1935) y en la casa de Josef 
von Sternberg (1936) 
184 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.  
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elevado sobre rastreles, y también con la 
cubierta, provista de cerchas ligeras tipo joist. 
La instalación del suelo radiante sobre tierra 
diatomea, funcionaba así como un hypocaustum 
romano, proporcionando una circulación del aire 
caliente por toda la envolvente de la vivienda, 
acondicionando la casa tanto en invierno como 
en verano, cuando éstas se abrían al jardín, 
rociado con sprinklers que refrescaban el aire185. 
Este ingenioso intento de lograr una integración 
estructural y termodinámica en la cáscara –
carrocería- de la casa vuelve a tener un 
paralelismo con el caso del otro gran vehículo 
prototipado previamente a la Segunda Guerra 
Mundial: el Volkswagen Type 1, o KdF-Wagen 
originalmente encargado por Hitler  a Ferdinand 
Porsche en 1933, y cuya fabricación comenzó 
en 1938. El coche presentaba como novedad un 
motor de 4 cilindros, dispuesto en la parte 
trasera, refrigerado por aire para aprovechar la 
aerodinámica.  La carrocería era ya 
autoportante y se atornillaba en 18 puntos al 
chassis, qque se soportaba con una espina 
central tubular. La calefacción del coche se 
obtenía gracias al intercambio de calor entre el 
aire exterior, con el aire del motor. Los 
limpiacristales evitaban contar con otra bomba 
de agua aprovechando la presión de la rueda de 
repuesto situada en el compartimento delantero, 
que debía ser inflada de nuevo para poder 
operarlo de nuevo.        

 

Volkswagen Type 1, 1938  

Neutra aludía de nuevo en esta casa a la 
tectónica y termodinámica del automóvil, y 
llegaba a revestir los perfiles en doble T, 
utilizados como montantes en las carpinterías 
de la fachada Norte, con chapas de acero 

                                                             
185 En realidad nunca funcionó como sistema de 
refrigeración, debido a la disposición y dimensión de las 
entradas y salidas de aire en los extremos inferior y 
superior del cerramiento de la fachada.  

cromadas y con sección parabólica, que 
recuerdan claramente a los parachoques o las 
alas de los aviones de los años 30. Pero en esta 
casa, las sinécdoques mecánicas daban paso a 
nuevas analogías con el mundo natural. Neutra 
comparaba la estructura de la casa Beard con  
el exoesqueleto y caparazón de un escarabajo –
graciosa casualidad!- mientras que explicaba la 
casa Lovell, como un mamífero con su 
esqueleto interior y piel de cemento gunitado.  

 

 

Neutra. Casa Beard. Sección vertical y horizontal, 1934 
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Neutra. Casa Beard. Interior, 1935  

Unibody 

Hans Spiegel escribía en el segundo volumen 
de su libro Der Stahlhausbau, (1930) sobre el 
uso de los perfiles de chapa conformados en 
frío que se uilizaban en la industria del 
automóvil:  

Como un coche ensamblado con 
componentes individuales diseñados con 
materiales que cumplan los diversos 
requisitos, como en una fábrica de 
automóviles donde los tipos de vehículos 
con diferentes niveles de acabado son 
montados con diferentes tipos de 
componentes de acuerdo a los plazos y a 
diferentes costes de producción de acuerdo 
al presupuesto, como una medicina 
compuesta de ingredientes separados cuya 
naturaleza y cantidad se determinan por el 
mayor o menor efecto deseado de la 
medicina, por lo que el entramado 
arriostrado presenta una nueva era en la 
edificación, una estructura (framework)  
sistemática científicamente exacta, 
derivada de su funcionamiento y regulada 
según la escala de los requerimientos.      

En los años 30 los carroceros de Budd & Co. 
participaban junto con el trío de ingenieros de 
Chrysler, Fred Zeder, Owen Skelton, y Carl 
Breer, en el diseño de un automóvil esencial en 
la evolución de las carrocerías: el Chrysler 
Airflow de 1934. El objetivo era hacer un 
vehículo completo de acero, con una carrocería 
lo más ligera y compacta posible. Decidieron 
utilizar para ello el sistema ‘bridge truss’, es 
decir, aplicar de nuevo el principio de la viga 
Vierendeel. Se fabricarían miembros 
estructurales agujereados o aligerados con 
chapas de acero prensadas y soldadas entre sí, 
formando un armazón al que se ajustarían luego 
el resto de las piezas de chapa prensada que 
completarían la carrocería por el exterior. El 
prototipo se llamó Chrysler Trifon Especial y 
se completó en 1932 tras someterlo a cientos de 
pruebas.  

 

Chysler Trifon Especial, 1932 

El resultado del prototipo del Trifon Especial,  
fue el Chrysler Airflow, que aunque no era el 
primer coche de acero de la marca, fue su 
primer coche con carrocería autoportante de 
tipo Unitary Body (Unibody) o llamada en 
europa semi-monocasco. En las carrocerías  
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UniBody, el bastidor y la carrocería del vehículo 
se integran en una misma estructura que se 
define como semi-monocasco, ya que la 
estructura formada alrededor de la cabina tiende 
a ser suficientemente rígida como para soportar 
todas las cargas, si bien esto no quiere decir 
que el resto de elementos de la carrocería no 
colaboren en el comportamiento de la 
estructura. Es más, lo hacen pero como los 
esfuerzos no se transmite sólamente por la 
chapa, sino que la mayor parte de ellos son 
asumidos por el marco rígido.   

El Airflow incluía además una serie de 
interesantes novedades186 como la cabina del 
habitáculo adelantada que situaba los asientos 
traseros entre los ejes, produciendo un 
desplazamiento más suave. El parabrisas de 
una sola pieza de vidrio curvado del Trifon 
era demasiado caro para ser reproducido en 
serie, pero se introdujo en la gama alta del 
Airflow, el Chrysler Imperial Airflow CW. Los 
Airflow se comercializaron desde 1934-1937 y 
no tuvieron éxito en el mercado, por lo que 
fueron reemplazados por el modelo  Airstream 
de 1938, construido utilizando de nuevo la 
solución tradicional de carrocería sobre 
chasis. No es casualidad que a la vez que 
Chrysler desarrollaba la carrocería Unibody del 
Airflow, en Europa Citroën preparaba el Citroën 
Traction Avant, que se comercializaría desde 
la misma fecha (1934-36) como el primer 
automóvil europeo con carrocería semi-
monocasco.   

 

                                                             
186 Igualmente importante fue el uso de piezas estampadas 
intercambiables, que podían ser utilizadas en diferentes 
carrocerías (Las puertas del modelo sedan eran 
intercambiables la izquierda delantera era la misma que la 
trasera derecha) Los Airflows de Chrysler y de Desoto 
compartían los mismos paneles de suelo, parachoques y 
techo. 

 

            
Chrysler Airflow 1934 
Chrysler Imperial Airflow CW, 1934. Parabrisas de 1 pieza 
Citroën Traction Avant, 1934-36 

 

En los años 30, Touring obtuvo la licencia para 
aplicar el sistema de Charles Weymann para 
poder cubrir una estructura ligera de tubos con 
tejido, aprovechando la experiencia acumulada 
en la construcción aeronáutica de los primeros 
aviones de estructura metálica, lo que condujo a 
la carrocería tubular o Superleggera.  

 

Carrocería Touring ‘Superleggera’ de duraluminio, 1937  
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Fue desarrollada por Felice Bianchi Anderloni, 
en 1937187 y consistía en una estructura que 
curía el volumen del automóvil con un 
entramado de tubos metálicos de pequeño 
diámetro unidos por soldadura, que se 
ajustaban a la envolvente del automóvil, 
cubriéndose  luego con paneles de chapa fina 
de aleaciones de aluminio y magnesio, que al 
unirse al entramado le proporcionan rigidez y 
resistencia, aún resultando muy ligera. El 
sistema proporcionaba una gran flexibilidad de 
diseño y fabricación a los carroceros, que de 
este modo podían construir formas innovadoras. 
Aunque después se utilizaba tubos de diferentes 
aceros, las Superleggeras se construyeron 
originalmente  con duraluminio, un material 
utilizado por la industria aeronáutica para la 
construcción de los dirigibles Zeppelin y los 
aviones antes y durante la Primera Guerra 
Mundial. El primer automóvil en utilizarla fue el 
Alfa Romeo 6C, 2300B, que resultó ganador en 
la carrera de las 1000 millas de 1937.  

 

Alfa Romeo 6C, 2300B, 1937 

Desde hace años no se utiliza en la producción 
de automóviles en serie por su incapacidad de 
cumplir con las normas de resistencia al impacto 
modernas, su elevado coste de fabricación y los 
riesgos de corrosión por par galvánico188 entre 
los paneles de aluminio y el bastidor tubular de 
acero. Además, los delgados tubos utilizados 

                                                             
187 Se utilizó en vehículos clásicos deportivos de mediados 
del siglo XX y de automóviles del grupo B (competición de 
rally) desde 1982 hasta su prohibición en 1986. 
188 Los fabricantes de automóviles como Bristol, que tenía 
experiencia en el sector de aeronaves, tuvieron más éxito 
en la lucha contra la corrosión galvánica que otros 
fabricantes. 
 

nos son suficientemente resistentes para el 
montaje de componentes como la suspensión, 
por lo que requiere de un chasis, lo que 
representa una desventaja con respecto a las 
estructuras Unitbody y otros principios 
estructurales. Hoy se utiliza sólo para la 
construcción de modelos deportivos construidos 
artesanalmente. La característica de la 
invención consiste en la sustitución de la 
estructura de madera del cuerpo o carrocría, por 
un entramado de tubos de acero fino de 
aleación de cromo-molibdeno cubierto por 
paneles de aluminio u otras aleaciones ligeros y 
resistentes. Fue una revolución y supuso un 
cambio de tradición. Al principio la carrocería se 
apoyaba  elásticamente sobre la estructura de 
tubo mediante tacos de goma tipo Silent-blocks, 
y más tarde la carrocería Superleggera formaría 
un todo único con la estructura de tubos.Los 
demás componentes de la carocería también se 
unían al objetivo de aligerar al máximo el 
vehículo, y se utilizaba plexiglás en lugar de 
vidrio para las ventanas laterales, o se añadían 
asientos con estructura tubular.  

Chapa plegada 

La industria del automóvil, en su particular 
búsqueda de una mayor eficiencia y reducción 
de peso de sus productos, desarrolló durante 
los rimeros 20 años del siglo XX soluciones para 
fabricar las estructuras de estos objetos 
técnicos con chapa fina de acero conformada en 
frío mediante prensado, estampado o 
plegado, obteniendo mediante plegaduras 
elementos estructurales ligeros pero rígidos y 
con elevadas inercias resistentes. Así se fueron 
sustituyendo los pesados e ineficientes tubos y 
perfiles laminados de acero que se usaban 
antes en su construcción. Estas técnicas fueron 
objeto de transferencias entre distintos sectores 
de la industria, transfiriéndose a la aeronáutica e 
incluso llegaron a infiltrarse en el sector de la 
construcción, sutituyendo incluso a los perfiles 
de acero laminado, lo que supondría un salto 
tecnológico muy importante. El American Iron 
and Steel Institute publicó en 1946, tras finalizar 
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la Segunda  Guerra Mundial, el primer manual 
para la utilización de estructuras portantes 
de perfiles de acero conformados en frío 
para edificación, que así se beneficiaba del 
desarrollo de la industria del automóvil y 
aeronáutica desde hacía más de 30 años. La 
velocidad de asimilación de la transferencia en 
este caso, ilustra la ventaja sinérgica del 
método. Ya en 1960 los perfiles plegados o 
conformados en frío estaban completamente 
asimilados por la industria de la construcción, y 
la aplicación de los perfiles ligeros era un 
estándar en EEUU. Se utilizaban fabricar  
forjados, paredes y cubiertas y también para las 
estructuras de edificios completos 
completamente estandarizados de acero, a los 
que se daba el nombre de estructuras de tipo 
‘light steel-frame’ (de esqueleto de acero ligero). 
En 1983 la compañía Terrapin Building de 
Milton Keynes, comercializó un sistema de 
edificación industrial desmontable, proyectado 
por su arquitecto jefe, Nick Whitehouse. El 
sistema estructural estaba basado en perfiles 
conformados y además presentaba una 
transferencia tecnológica adicional: se moduló 
para poder utilizar paneles de plástico reforzado 
con fibra de vidrio rellenos de espuma aislante, 
como los utilizados en el cerramiento de los 
camiones frigoríficos.   

Mientras la industria automovilística avanzaba 
en el proceso que Fuller llamaba 
efimeralización, Jean Prouvé seguía atento a 
las nuevas técnicas de construcción de 
automóviles, y realizaba pruebas en su taller, 
plegando chapas de acero primero y luego de 
aluminio, tratando de encontrar para cada 
elemento la ‘sección exacta’, la que necesitaba 
menos cantidad de material para su función 
estructural. Tras su primera experiencia en la 
utilización de chapa plegada para la 
construcción del Aero-Club de aviadores del 
aeródromo de Roland Garros en Buc (1935-36), 
con los arquitectos Marcel Lods y Eugene 
Beaudoin, Prouvé se embarca en la siguiente 
colaboración de mayor envergadura y 
trascendencia. Se trata de la Maison du Peuple 
de Clichy (1935-39), en el que se reúne un gran 

equipo de tecnólogos formado por M. Lods, E. 
Beaudouin, J. Prouvé, V. Bodiansky. Aquí   
encontramos una aplicación reseñable de las 
Vierendeel en un objeto técnico arquitectónico. 
El pórtico tras el que se ocultaba la cabina de 
proyección de cine, se valía de una viga 
Vierendeel. Prouvé había diseñado toda la 
estructura para fabricarla con chapa plegada, 
pero –según Prouvé- Bodianski no se ‘atrevió’ y 
recurrió a una estructura (un frame) de perfiles 
laminados de acero, dejando que Prouvé se 
encargara del muro cortina (la carrocería) y de 
piezas especiales como las escaleras y los 
paneles divisorios correderos.  

 

Maison du Peuple, 1935-39. Viga Vierendeel 

La sala principal de la planta superior de la 
Maison du Peuple está dotada de diferentes 
mecanismos que permiten mover su cubierta –
deslizando los lucernarios por raíles- sus 
paredes divisorias –mediante unos altos 
paneles que corren colgados desde una guía- e 
incluso su forjado se mueve y almacena en una 
torre. Tanto el lucernario como los forjados 
deslizan sobre raíles para moverse. El forjado 
se divide en secciones iguales, similares al 
chassis de un vagón de carga plano. Al igual 
que éstos, las secciones de forjado están 
formadas por vigas de canto variable, que 
ajustan su sección y su peso a la estricta 
necesidad funcional, y así éstas pueden deslizar 
a lo largo de sendos raíles –en dirección 
transversal a como lo hace un vagón) hasta el 
espacio de almacenaje, en el que éstos se 
apilan como en una estantería.  
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Maison du Peuple, 1935-39. Forjado retráctil-escamoteable 
 

 
Flat car (vagón plano) de carga 

Prouvé también utilizaría el principio de la viga 
Vierendeel para fabricar las vigas principales de 
las Maisons Metropole de 8x12m, y en la 
Maison Tropicale de 1949, aligerando así su 
peso sin restarle eficacia. Las estructuras de 
chapa plegada de Prouvé, buscaban la 
eficiencia formal y material, la sección justa y 
apropiada para cada pieza, y al igual que en un 
chasis más avanzado de los años 30, las vigas 
no sólo se aligeran en sus almas sino que 
también modifican su sección o el canto 
estructural, afinándose en los extremos para 
ahorrar material disminuir el peso del vehículo 
sin perrder rigidez en la estructura. Y por último 
también modifican sus directrices arqueándose 
para adaptarse a la forma del habitáculo o para  
para proporcionar una rodadura más flexible y 
cómoda.T 

 

Maison du Peuple Clichy, 1936; Maison Metropole, 1949.  

La solución de nuevo nos lleva a Prouvé, quien 
a finales de los años 40 -justo antes de perder 
Maxéville- estaba diseñando y fabricando 
sistemas de muro cortina de paneles multicapa, 
Eran paneles muy ligeros, que en Estados 
Unidos llamarían Unitary System –el 
equivalente a las carrocerías Unitary Body-  
que prescindían de montantes y travesaños 
gracias a las plegaduras en la chapa 
estampada. Integraban un vidrio fijo superior y 
debajo una ventana practicable, equipada con 
un sistema de guillotina de apertura 
compensada con un juego de polea y 
contrapeso, que dejaba la ventana y el 
mecanismo ocultos en el interior del antepecho 
ciego. Una solución idéntica a la que 
encontramos en las puertas de los automóviles 
actuales. Sobre el fijo, aparecía una chapa 
perforada por estampación, que además de 
rigidizar la estructura del dintel, permitía la 
ventilación natural del interior.        
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Panel del muro cortina de la Fédération Nationale du 
Batiment, 1949-51 

Las casas con pórtico desarrolladas por los 
Atelier Prouvé desde los años 30 a finales de 
los 40, tenían una característica estructural 
interesante que tiene que ver con el concepto 
del semi-monocasco. Sin ser exactamente lo 
mismo, Prouvé se demarcaba de la línea 
moderna oficial marcada por todos los 
arquitectos modernos, sobre la planta libre y la 
independencia y segregación de estructura y 
cerramiento. En sus Maisons, estructura y 
paneles de cerramiento actuaban 
solidariamente como sucede en un barco 
(coque) y en una carrocería Unibody, La 
estructura principal del pórtico y de las vigas en 
H se ocupan de las cargas gravitatorias de 
presión y succión viento en la cubierta, pero no 
son autónomas, pues el cerramiento perimetral 
no sólo da estabilidad al conjunto sino que 
también sirve como elemento portante de las 
cargas de cubierta.  

En 1950 Prouvé conducía un Citroën 2CV, que 
conocía muy bien, tal y como demostraba en 
sus clases dibujadas del CNAM, en los que 
explicaba el por qué de algunos detalles como 

el remate de la chapa en los bordes del la 
carrocería, o el cómo de las técnicas para 
fabricarlo de ese modo.  

 

                    

        
Dibujos de la Maison Tropical y del Citroën Traction Avant 
(curso del CNAM), ca. 1960-70 

El Citroën 2 CV, obra del ingeniero francés 
Pierre Jules Boulanger, entró en cadena de 
producción 1948, aunque sus prototipos Toute 
Petite Voiture (TPV)  fueron desarrollados desde 
1934. En las construcciones industrializadas de 
Prouvé, los plegados son sencillos y 
estratégicamente dispuestos para proporcionar 
rigidez a sus elementos, buscan la máxima 
eficiencia material y mecánica, sin arriesgar en 
la seguridad. El mismo objetivo podría 
seguramente deducirse de los fabricantes del 
Citroën. Coincidiendo casi en fechas de la 
producción en serie del Citroën 2CV, Prouvé 
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comenzó en 1945 el proyecto para fabricar la 
Maison Tropical en Maxéville. En ella se 
utilizaba un pórtico central realizado con chapa 
plegada, que se encargaba de soportar en 
parte, la cubierta y de dar estabilidad horizontal 
a la estructura. Los paneles de cerramiento 
también contribuían solidarizándose con el resto 
de estructura de la casa y soportaban parte la 
cubierta. En el perímetro, una galería envuelta 
por lamas de aluminio con sección tipo ‘ala de 
avión’ permitía ventilar la vivienda y a la vez 
protegerla del sol. En la cumbrera de la cubierta, 
un dispositivo a modo de chimenea corrida se 
encargaba de que el aire caliente, fruto de la 
radiación solar, fuera evacuado rápidamente 
aprovechando el efecto chimenea provocado 
por una disminución en la sección del punto de 
salida. Todos los componentes de la vivienda 
eran planos y podían embalarse fácilmente, 
para ser aerotransportados a cualquier parte del 
mundo. Los dos prototipos  realizados se 
transportaron por avión hasta Niger y la 
República del Congo en 1949-50.189 

 

Jean Prouvé. Maison Tropical, 1945-50 

En 1950, con motivo del encargo de la cubierta 
para la imprenta Mame, Prouvé fabricaba unas 
carcasas tipo ‘shed’ o ‘diente de sierra’, para 
cubrir la estructura de hormigón armado del 

                                                             
189 Hoy, cosas de un simpático destino, podemos ver una 
de ellas –restaurada- en lo más alto del Centro 
G.Pompidou de París.  

edificio. Los ‘shed’ curvos, fueron construidos 
con estructura de aluminio y funcionaban 
estructuralmente como las primeras carrocerías 
de un coche, apoyándose sobre el entramado 
de hormigón.    

 

Jean Prouvé. Cubiertas ‘shed’ en la Imprenta Mame, 1950 

Contaba Prouvé que estando en la fábrica 
durante el montaje, vio a unos operarios bajo la 
cubierta,  y dedujo que sería posible desarrollar 
la pieza para su uso en viviendas individuales, 
donde un mismo cerramiento continuo podría 
ser fachada y cubierta a la vez, como la 
carrocería de un automóvil. Este tipo de 
construcción tenía su origen en la idea de que la 
cubierta y el muro formaran un solo elemento, 
aunque permitiendo diferentes variantes. Fruto 
de esta transferencia, surgió su propuesta de la 
Maison Coque (1950-52), que se presentó en 
el Salón des arts managers de París. 
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Maison a coque, 1950-52 

En 1968, tras proyectar tres películas sobre la 
fabricación de automóviles en su clase del 
CNAM190, Prouvé decía a sus alumnos:  

Estas películas os han revelado una 
verdadera industrialización, que conduce a 
la calidad del servicio, a los precios más 
bajos: un hermoso auto: 10.000F… un 
2CV: 7000-8.000F.  
Han visto fabricar los automóviles, les invito 
y les aconsejo observar de cerca las obras 
de edificación.  
Ciertamente, una casa no tiene por qué 
parecerse a un coche. Retengamos sólo 
las técnicas y medios de ejecución, 
dejando aparte el interés que podamos 
tener hacia el vehículo: la investigación 
sobre el material más apropiado, los 
ensayos de laboratorio, las puestas a 
punto, las prueba fracasadas, ¡qué 
potencia!(…)Supongamos que las mismas 
inversiones, los mismos medios se 
adoptaran para fabricar viviendas. 
El milagro industrial de los precios bajos, 
sería inmediatamente constatado, pero 
entonces, ¿qué? 
Si una carrocería de automóvil es un 
habitáculo con paredes, puertas y ventanas 
(donde no se está tan mal) que funciona 
bien, es hermético al aire y al agua a 140 
por hora. Sus proporciones, sus volúmenes 
no son válidos para la vida corriente. No es 
necesario aclarar que lo que es 
convincente en la técnica para un propósito 
construido, no sería igual para otro. 
Supongamos que hemos hecho una célula 
a base de acero, que esta célula tiene 
paredes muy aislantes, y sus volúmenes 
son superponibles, yuxtaponibles con 
posibilidades de interconexión. 
La cuestión no es establecer un equipo 
para desarrollarlo –carrocería, tapicería, 

                                                             
190 Prouvé. Curso del  CNAM 1957-1970, Pg 256-259 
 

electricidad, pintura y conductos diversos- 
los precios serían comparables:  
…  reflexionen ustedes. 

En 1968 Richard y Su Rogers proyectaban la 
Casa Zip-up, que resultó ganadora del 
concurso ‘House for Today’ organizado por la 
Dupont la empresa que comercializaba el 
neopreno, que desde hacía ya décadas, era 
utilizado por en la industria del automóvil para la 
construcción de estructuras y otras partes 
internas de automóviles como las correas de 
ventilación, o para sistemas de insonorización y 
control de vibración, y ahora estaba interesada 
en introducir el material en la industria de la 
construcción. La casa se construía por 
secciones formadas por paneles sándwich 
autoportantes planos y conformados en ‘U’, que 
integraban estructura, cerramiento aislante e 
instalaciones. Las juntas entre paneles se 
sellaban con perfiles de neopreno de Dupont, 
formando así un cerramiento monocasco 
continuo. Mediante el uso de paneles se podía 
ensamblar una vivienda tipo tubo, que formaba 
un espacio interior diáfano que era deudor del 
proyecto de la Plywood house de Soriano en 
1943. A diferencia de ésta, la de los Rogers se 
montaba sobre un chasis tipo andamio 
soportado por pies derechos regulables para 
adaptarse a diferentes terrenos. La Zip-Up no 
llegó a construirse, pero el grupo consiguió 
poner el sistema a prueba en la ampliación del 
ático de la Design Research Unit en 1967.  

En 1969, el joven arquitecto checo Jan Kaplicky 
estaba recién exiliado en Londres cuando entró 
a trabajar en el despacho de Richard y Sue 
Rogers, haciéndose cargo del proyecto y obra 
de la ampliación de las oficinas del Design 
Research Unit en Aybrook Street, donde 
estaba ubicado el despacho de los Rogers y al 
que luego llamaban ‘el submarino amarillo’. La 
idea de utilizar un panel autoportante que 
resolviera la estructura y el cerramiento venía 
del proyecto Zip-Up y en este caso se planteaba 
media carcasa (medio casco) pues éste ase 
apoyaba ahora sobre un edificio antiguo, cuyo 
entramado actuaba como el frame o el chasis 
de un coche, y por eso estaría más relacionado 



[451] 
 

con la Maison a Coque de Prouvé. Finalmente 
los paneles no puedieron ser estructurales y fue 
necesario construir unos pórticos, sobre los que, 
como cuadernas de un barco invertido,  
descansaban los paneles de cerramiento de  
paneles aislantes y juntas de neopreno, una 
solución que según Richard Rogers, era una 
transferencia  traíada a la arquitectura desde el 
mundo del automóvil, en concreto de los 
remolques frigoríficos. Tratando de explicar 
gráficamente este  concepto del proyecto, 
Kaplicky realizó un fotomontaje utilizando la 
carrocería de un Volkswagen ‘bug’ rojo, 
apoyado sobre  el edificio existente y conectado 
a él mediante un tubo flexible. Un año después, 
los Rogers volvieron a utilizar esta solución en 
el cerramiento de la casa Rogers (1969), que 
se realizó con paneles de aluminio lacado, 
rellenos con una espuma aislante, y unidos con 
juntas de neopreno. Aunque los Rogers siempre 
se refirieron al mundo del automóvil con sus 
juntas de neopreno, para explicar esta 
transferencia, el concepto original integrador del 
ala de avión contenido ya en el proyecto de 
Soriano, también prevalece.   

 

R. Soriano. Plywood house. 1943; Richard / Sue Rogers, 
Zip-Up house, 1968 

              

 
Richard / Sue Rogers, Zip-Up house, 1968 
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J. Kaplicky. Design Research Unit. Ampliación de oficinas, 
1967. R & S. Rogers. Design Research Unit. Ampliación de 
oficinas, 1967-69 

 

 
R &S. Rogers Rogers House. Wimbledon, 1969 

La analogía del chasis tuvo en los años 30 
cierta aceptación entre los arquitectos europeos, 
y cuando F.R.S. Yorke -uno de los primeros 
británicos modernos191 editó el libro The 
Modern House en 1934, donde se presentaba 
una colección de casas modernas, se valía 

                                                             
191 A petición de Giedion, York fundó el MARS Group 
(Modern Architectural Research) con M. Fry, W. Coates y 
M. Shand) en 1933, representación británica de los CIAM, 
a la que se unirían Tecton, Ove Arup y otros.  

también del automóvil como el ejemplo más 
familiar a la hora de hablar de la estética de la 
máquina, e insistía en la idea de que “una casa 
y un automóvil se construían con propósitos 
funcionales equivalentes”192. Yorke 
argumentaba además que el automóvil 
aumentaba su belleza de formas y línea a 
medida que se aproximaba a la perfección 
mecánica, lo que nos recuerda al argumento de 
Fernand Léger en su artículo sobre La estética 
de la máquina de 1924193. Esta estética de la 
máquina se ha mantenido viva en la segunda 
mitad del siglo gracias al trabajo de algunos 
arquitectos tecnólogos como Norman Foster, 
Richhard Rogers o Renzo Piano y a sus 
contínuas referencias a otros objetos técnicos 
para tratar de explicar su obra. 

Útimas Analogías  

La afición por analogías tectónicas con el coche, 
el barrco o el avión, se renovaba a principios de 
los años 70, coincidiendo con la primera crisis 
del petróleo, y daba lugar a la materialización de 
nuevos objetos técnicos arquitectónicos.  El 
proyecto para el Sainsbury Centre for Visual 
Arts de la Universidad de East Anglia (1974-78) 
iba a suponer un salto cualitativo respecto a 
anteriores soluciones de proyectos en los que 
varios programas se reunían bajo una misma 
cubierta, iniciados en el proyecto del Team 4 
para Reliance Controls en 1965-66, o el 
proyecto del edificio portuario para Fred Olsen o 
la sede temporal para IBM en 1970-71 (…).  

                                                             
192Yorke, FRS. The Modern House(1934).The Architectural 
Press. London, 1951, p.18 
193 Fernand Léger sostenía que en el caso de la evolución 
del automóvil, cuanto más perfeccionaba la máquina sus 
funciones utilitarias, más bella se volvía. The machine 
aesthetics. Bulletin de l’effort Moderne, 1924. 
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La nave de sección extruída había sido 
ensayada ya por el arquitecto en los proyectos 
industriales de Modern Art Glass y la planta de 
extrusión de alumino de la SAPA. Aquí se trata 
de una nave de sección prismática, cuya 
estructura se resuelve como un hangar en un 
solo vano de 30 metros, mediante una serie de 
pórticos espaciales con sección en V, de 
espesor constante de 2,5 metros, construidos 
como una celosía de tubos de acero similar a 
los Airframes o estructuras de los fuselajes de 
los primeros aviones metálicos y zepelines, que 
aplicaban el principio del truss para aligerar la 
estructura y así el peso del avión. El espesor de 
los pórticos se utiliza a lo largo de sus  fachadas 
para alojar todos los espacios de servicio 
(baños, alamacenes, talleres de revelado, 
despachos, escaleras, cuartos de instalaciones, 
etc) y en la cubierta para distribuir los conductos 
de climatización y ventilación, los sistemas de 
lamas móviles para el control de la iluminación 
natural, y los sistemas de iluminación artificial y 
de protección al fuego. Esta disposición 
proporcionaba un espacio central de gran 
flexibilidad, que permitía la constante 
reorganización de la valiosa colección de arte 
moderno y precolombino de los Sainsbury, en 
un espacio diáfano con abundante luz cenital. 

El sistema de cerramiento estaba formado por 
un conjunto de paneles con diferentes 
propiedades y acabados: paneles sándwich 
opacos de aluminio estriado, paneles opacos 
con rejilla para la toma de aire acondicionado, 
paneles transparentes de doble vidrio y las 
variantes de éstos en las piezas curvas de las 
esquinas que enfatizaban la continuidad del 
cerramiento en cubierta y fachada, como en el 

hangar de dirigibles de Friedrichshafen de 
1908.Es precisamente el detalle del unión entre 
estructura y cerramientoel el que revela una 
característica tectónica importante para 
relacionar este objeto técnico carquitectónico 
con otros objetos técnicos.    

Los primeros aviones como los biplanos de los 
Wright utilizaban bastidores de madera 
formando un cajón arriostrado con cables, de 
acuerdo al principio del truss, llamados 
Airframes en el argot aeronáutico. Éstas se 
revestían luego con tela de algodón barnizada, 
en pro de la aerodinámica. Así se construían 
también los primeros zeppelines, hasta que los 
primeros aviones metálicos, construidos con 
airframe de tubos finos y piel de chapa fina, 
aprovecharon la capacidad resistente de la piel 
de chapa para contribuir solidariamente a la 
estructura.  Partir de entonces se desarrollaron 
las stressed skins o pieles estructurales, que 
permitían reducir el número de barras 
longitudinales (cordones de las cerchas) y 
eliminar los cables que triangulaban la 
estructura, dejando que la piel estructural se 
ocupara de ello, proporcionando además rigidez 
al conjunto por su efecto envolvente. La 
stressed-skin sería el equivalente estructural de 
las carrocerías semi-monocasco en un 
automóvil, ambas desarrolladas en los años 30.  
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Al publicarse la obra, Foster recurría también al  
automóvil para explicar algunas propiedades 
tectónicas del edficio, y se vaía de imágenes de 
la cravana Airstream, y de los autobuses 
Greyhound u del popular Citroën Furgonette, 
en producción desde 1951, colocándolas cerca 
de la imagen de los paneles utilizados en el 
cerramiento del Sainsbury Centre. Éstos 
estaban realizados como un sándwich de chapa 
de aleación de aluminio ‘superlast’ y alma de 
espuma rígida de poliuretano, solución similar a 
la utilizada en los remolques frigoríficos. La 
superficie del panel presentaba un acanalado 
que le proporcionaba una rigidez que evitaba las 
deformaciones y arrugas que podrían aparecer 
en una chapa lisa.194  

Las estrías en este caso no eran necesarias 
estructuralmente, como en  aquellos vehículos, 
en los que la chapa estriada o corrugada era 
esencial para la estabilidad de su carrocería. 
Los paneles eran autoportantes y su continuidad 
contribuía al arriostramiento lateral de la 
estructura, a la que se atornillaban a través de 

                                                             
194 Años después fue necesario sustituir el cerramiento por 
problemas con el agua, y se sustituyeron las chapas 
estriadas por chapas lisas, lo que hace pensar que Foster 
estaba más interesado por una superficie lisa y tersa como 
la de la caravana Airstream a la que también se refería. 

perfiles extruidos de aluminio, unidos entre sí 
con un perfil de neopreno para la rotura del 
puente térmico.  

Citroën Camionette, 1950-78; N. Foster. Sainsbury Centre 
for Visual Arts. 1978 

En las mismas fechas en las que se iniciaba el 
proyecto para el Sainsbury Centre, se publicaba 
en Architectural Design el proyecto de la Casa 
furgoneta Citroën, cuyo nombre parecía honrar 
el proyecto Citrohan (”por no decir Citroën”) de 
Le Corbusier a principios de los años 20. El 
joven arquitecto americano Jeff Skorneck 
Skorneck construyó en 1973 tres prototipos de 
vivienda en el patio de la Universidad de Cornell 
en Nueva York195 Lo hizo a partir de la definición 
de un sistema constructivo que utilizaba partes 
de la famosa furgoneta, como sus ventanas y 
nuevas partes que se podían fabricar con las 
mismas máquinas que las utilizadas para 
fabricar la furgonette, que llevaba en producción 
desde 1951 (se dejó de producir definitivamente 
en 1977).  La intención del proyecto era 
prepararlo para la producción industrial de 
viviendas mínimas, que podrían construirse en 
serie en la misma cadena de montaje de la 
fábrica de carrocerías de Citroën en Santiago de 

                                                             
195 Jeff Skorneck Citroen Fourgonette House (1973). 
Architectural Design diciembre 1973 
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Chile, la cual desde 1971 había detenido su 
producción, debido el colapso de las líneas de 
crédito y a la falta de suministro de motores y de 
sistemas de supensión.  

 

 

 

 

 

 

 J. Skorneck. Citroen Fourgonette House, 1973 
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CS#01: El elevalunas y el 
parachoques   

En 1929, nueve de cada diez coches ya estaban 
cerrados con vidrio por los 4 lados, protegiendo 
a sus ocupantes de la lluvia, el viento el barro el 
polvo y de los objetos voladores, convirtinedo la 
conducción y el transporte en una actividad 
independiente de las condiciones 
meteorológicas. Se inauguraba una nueva era 
de la conducción por placer. Es en este contexto 
cuando se construyen las villas contemporáneas 
de la Casa Tugendhat en Brno, según el 
proyecto de Ludwig Mies van Der Rohe, la Ville 
Savoye en Poissy, proyecto de Le Corbusier y la 
Casa Lovell en Los Angeles, con proyecto de 
Richard Neutra.  

 

La casa de 3 plantas para Greta y Fritz 
Tugendhat (1928-30) dos industriales locales se 
sitúa elevada en una ladera orientada al sur, 
con magníficas vistas de la ciudad de Brno. La 
planta intermedia, dispuesta como una planta 
libre con estructura de pilares cruciformes 
formados por 4 angulares de acero, se dedica a 
las zonas comunes de la vivienda, incluyendo 
un amplio salón un comedor y biblioteca, y se 
abre a través de ventanas con vidrios de suelo a 
techo, en tres de sus lados, ofreciendo una vista 
panorámica horizontal de 180º de la ciudad y el 
jardín. Sentados delante del muro de Onyx uno 
tiene una sensación de ser transportado en un 
automóvil de lujo de los años 30. Algo similar 

sucede en la cubierta cuando uno se sienta en 
el banco semicircular que te hace sentir 
viajando hacia el horizonteen un automóvil 
descapotable. Las carpinterías de la fachada 
larga, orientada a sur presentan una solución 
sorprendente y de nuevo relacionada con el 
automóvil, y es que pueden descender, 
escamoteándose  completamente en un foso 
situado en el sótano, gracias a un motor 
eléctrico, del mismo modo que las ventanillas 
laterales de un automóvil actual, lo que 
proporciona una relación totalmente fluída entre 
el exterior y el interior.   

   

Los acabados interiores de esta ‘sala de estar 
sin ruedas’, se caracterizan por su color y 
texturas neutras (techo y paredes de yeso 
blanco y suelo de linóleo blanco) con algunos 
elementos en los que se utilizan materiales 



[457] 
 

nobles196 como los muros de ónix o madera de 
ébano en las paredes divisorias no portantes. 
Todos ellos materiales que encontraríamos en 
un el interior de un automóvil de lujo de la 
época, como el Tatra 77 (1930-34), diseñado 
por Hans Ledwinka y Paul Jaray, el diseñador 
de zeppelines, que incluía detalles como 
paneles decorativos de maderas veteadas de 
raíz. El interior también destaca la presencia de 
los mubeles diseñados específicamente por 
Mies para la casa. La butaca Brno es la 
primera de la serie de sillas en voladizo de Mies, 
una solución que deriva de los ingeniosos 
sistemas de suspensión por ballestas de chapa 
curvada y de las sillas para tractor y que 
incorpora un sistema de suspensión por la 
propia deformación flexible de la estructura en 
vuelo. Los asientos se terminan con tapicería de 
cuero e incluyen posabrazos, unas 
características de nuevo similares a los asientos 
traseros del Tatra, un automóvil en el que uno 
era transportado por un chauffer.  La utilización 
de la chapa de acero cromado para las 
estructuras del mobiliario y del revestimiento de 
las columnas denota una intención de 
invisibilidad y diafanidad espacial. La ‘sala de 
estar sin ruedas’ quiere ser diáfana, como la 
carlinga de un coche y por ello utiliza el mismo 
material que hace desaparecer los apliques y 
parachoques de las carrocerías de los coches 
de lujo como el Tatra 77, elementos que nos 
pueden recordar la posibilidad de finalizar el 
placentero viaje.  

 

H. Ledwinka, P. Jaray. Tatra 77, 1930-34 

 

                                                             
196 “(Mies) explicaba consecuentemente la importancia de 
utilizar materiales nobles, y en las estructuras modernas en 
particular, pues éstas carecen de decoración u 
ornamentación, una idea que había sido hasta entonces 
abandonada incluso por Le Corbusier” Greta Tugendhat, 
Conferencia sobre su casa en Brno,1969.  
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CS#02. El chasis y la caravana  

En 1982, Benthem & Crouwell Architects 
presentaron su propuesta al Concurso Unusual 
Homes sobre la vivienda del futuro con el lema 
‘hardglass’ (vidriofuerte). Las bases ofrecían a 
los ganadores el uso de un lote de terreno en 
calidad de préstamo durante 5 años en Almere y 
ponían por tanto como condición que la casa y 
sus cimientos fueran totalmente desmontables. 
El proyecto de este objeto técnico vuelve a 
hacer analogía tácita del chassis, pero ahora 
éste se ha hecho espacial y sigue la regla 
geométrica del ‘empaquetamiento mínimo de 
esferas’ que llevó a Richard Buckminster 
Fuller a descubrir y patentar el sistema 
estructural Octet-truss, con nudos octaédricos 
realizados con chapas soldadas de 3mm y 
barras iguales, descubierto antes por Graham 
Bell en 1900. Esta estructura apoya y se 
atornilla a  través de latiguillos con tuercas de 
nivelación, a 4 losas prefabricadas para forjado 
industrial de hormigón, simplemente apoyadas 
en el terreno compactado y construyen la 
plataforma sobre la que montar el resto de la 
casa de una sola planta elevada a 2m del suelo. 
Bajo la plataforma y aprovechando el espacio 
de la estructura espacial, se llevaban colgados 
los conductos de impulsión del aire 
acondicionado, estando el retorno  integrado en 
el bloque de servicios junto con la maquinaria. 

Sobre el chasis se colocaba una cubierta 
industrial tipo deck, formada por una chapa 
grecada, aislamiento y tablero contrachapado 
acabado con superficie contínua de caucho con 
botones, una solución habitual para los suelos 
de los camiones de carga. Y también sobre 
aquél se montaba un bloque compacto que 
contenía todos los servicios de la vivienda, 
como una caravana o un remolque de 8 x 2 
metros. Este boque se construía con paneles 
composite formados por dos tableros de 
contrachapado y alma de espuma de 
poliuretano de alta densidad como las 
carrocerías de los camiones frigoríficos. Ésta 
se apoyaba sobre la plataforma, del mismo 
modo que, 70 años antes, una carrocería 

metálica fabricada por Budd se montaba sobre 
el chassis del Model T de Ford. Las aperturas 
para los pasos se realizaban del mismo modo 
que en la carrocería de un coche, el fuselaje 
de un avión, o el casco un barco: recortando 
las puertas y ventanas evitando dejar esquinas 
donde se acumulen las tensiones y restituyendo 
la planeidad del mismo cuando las puertas 
estaban cerradas. Al compactar el programa 
servidor de la vivienda, del que forman parte 
también los dos dormitorios, tratados como 
camarotes o wagon-lits por sus ajustadas 
dimensiones, se liberaba el resto de la 
superficie de la plataforma, de 8x6m, para los 
usos comunes de la vivienda. Este espacio se 
cierra con paredes de vidrio laminado de 12mm 
de espesor, desarrollado por la industria del 
automóvil por motivos de seguridad. Éstos se 
apoyan en el borde de la plataforma formando 
un plano continuo de vidrio sin carpinterías, que 
se refuerza para resistir el empuje del viento y 
además soportar la cubierta, con costillas del 
mismo vidrio estructural. Esta solución fue 
empleada diez años antes por Norman Foster 
para el muro cortina de Willis Faber & Dumas y 
del que Jean Prouvé -habiendo aceptado la 
petición de Foster para que actuara como 
consultor – dijo no poder mejorar por ser 
perfecto.197  

La estructura de la cubierta es un entramado 
formado por vigas horizontales tensadas en las 
dos direcciones, que segregan los miembros 
que trabajan a compresión, de los que lo hacen 
a tracción de acuerdo con el principio del truss: 
dos perfiles angulares de acero formando una 
sección en T -similar a las vigas de cubierta 
naval empleadas en los primeros barcos de 
hierro- sirve como cordón superior comprimido y 
un cable de acero inoxidable trenzado -similar 
a los empleados en los puentes colgantes-  
servía como cordón inferior traccíonado. Ambos 
cordones se unen a través de montantes 
verticales realizados con tubo de acero de 

                                                             
197 Foster también para el cerramiento de su nueva oficina 
e Foster Associates en un local de planta baja de la calle 
Fitzroy Street de Londres. En un lateral se compactaban 
los servicios tras un panel verde en el que se practicaban 
los mismos pasos de esquinas redondeadas. 
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pared fina, como los de los marcos de bicicleta 
o las estructuras de Flyers de los Wright. 
Cuatro cables verticales traccionados atan la 
cubierta al chassis, para retener la tan ligera  
estructura, en el caso de que el viento provoque 
una presión negativa de succión en la cubierta. 
Ésta se resuelve, al igual que el forjado del piso 
mediante cubierta tipo deck. La chapa grecada 
como barrera de vapor y soporte del tablero 
contrachapado y el aislamietno, y sobre éstos 
se tendía una impermeabilización continúa de 
PVC, como las empeadas en los aljibes 
industriales, y se remataba con una cubierta 
vegetal tipo xerum.  La vivienda cuenta con una 
terraza de 8x2 metros de profundidad y recorre 
todo el frente de la casa como si de un andamio 
anejo se tratara. Su solado es de rejilla metálica 
similar a las utilizadas en las pasarelas de 
mantenimiento del interior del fuselaje de un 
zeppelín. Es ligera y permite el paso de luz y 
agua de lluvia, como en un andamio. El acceso 
a la plataforma se realiza desde una escalera 
plegable de andamio. La casa se fabricó en 
taller y sus componentes fueron transportados 
hasta el punto de montaje provisional. Fue 
ensamblada en 1984,  habitada durante los 5 
años programados y desmontada componente a 
componente, para ser montada en un nuevo 
emplazamiento,  incorporando nuevos 
componentes que ampliaban su superficie para 
adaptarse al nuevo modo de vida de su 
habitante, el arquitecto Jan Benthem y su 
familia.  Al terminar el montaje de la casa, los 
arquitectos Mels Crouwell y Jan Benthem 
fotografiaron sus coches FIAT Uno rojos (KJ-
81-TZ, KJ-82-TZ) junto a su casa recién 
terminada, continuando una tradición moderna 
iniciada por Le Corbusier. El Fiat Uno 55 
Comfort, un modelo posterior a las 
investiaciones llevadas a acbo para el prototipo 
del FIAT VSS, proyectado por Renzo Piano y 
Peter Rice desde 1978 a 1981. Su principal 
característica es compartida por el proyecto de 
esta casa: un chasis flexible sobre el que 
disponer una carrocería ligera y modificable en 
el tiempo.  
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Benthem & Crouwell. Casa de Almere, 1982-84 
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CS#03: El airframe y la góndola  

La referencia tectónica al avión aparecía de 
nuevo a finales de los años 70 en otro proyecto 
de Norman y Wendy Foster, del que se 
encargaron Richard Horden y Jan Kaplicky 
como arquitectos asociados y de nuevo con la 
colaboración del ingeniero Anthony Hunt en la 
estructura.  

Se trataba del proyecto para su propia casa 
experimental en Hampstead, que se inició al 
concluir la obra del Sainsbury Centre de la 
Universidad de East Anglia (1978) y antes del 
proyecto del Banco de Hong Kong (1979-86). Al 
igual que aquél, fue desarrollado en el estudio 
de Fitzroy Street (1971-1981). El proyecto se 
planteaba como continuación de las 
investigaciones sobre la relación entre 
estructura, cerramiento y equipamiento, de la 
que era llamada por Banham ‘well-serviced 
shed’ o ‘nave bien servida’ y su aplicación en 
el programa de vivienda198.  

El uso del término 'nave' es interesante —
para algunas personas es un término 
peyorativo— nosotros podemos identificar 
algunos de nuestros proyectos como 
'naves' en el sentido más honorable de la 
palabra199 

Foster se referiría al concepto de estructura o 
framework tridimensional que admite el 
cambio mediante la sustitución de los 
componentes de cerramiento complejos en los 
que se integran funciones de cerramiento y de 
equipamiento para responder desde el 
perímetro a las necesidades cambiantes de sus 
habitantes a lo largo del tiempo, una solución 
similar a la propuesta por Jean Prouve en la 
Maison Tropicale de 1945-49.  
                                                             
198 Ver: SOLÉ Bravo, Carlos. La casa de Norman y 
Wendy Foster en Hampstead. Innovación e Investigación 
en Arquitectura y Territorio. Escuela Politécnica Superior. 
Universidad de Alicante. Nº2 julio 2014 ISSN: 2341-0515.  
En: http://i2.ua.es/index.php/architecture/article/view/23 
Carlos Solé Bravo. La casa de Norman Foster en 
Hampstead: tecnología y domesticidad.  En: 
http://repositorio.bib.upct.es:8080/jspui/bitstream/10317/38
22/1/cnf.pdf 
199 EMERY, Marc. Entrevista a Norman Foster. 
L'Architecture D'Aujourd'hui. N 243, febrero 1986. pLVIII. 

la idea es crear un (framework) marco 
flexible, un marco que engloba el suelo, las 
paredes y el techo, para que en ese marco 
la planta sea completamente cambiable 
[…] la planta puede ajustarse a las 
circunstancias en la que nos encontramos 
como familia en cada momento en 
particular, respondiendo a patrones futuros 
que no podemos predecir200 

 

Casa Foster. Componentes Dibujo de R. Horden, ca. 1979 

El objeto técnico arquitectónico es por tanto un 
‘kit de partes’, concebido como ensamblaje de 
componentes, un sistema formado por una 
estructura que llamaré Airframe -por su 
evidente relación con las estructuras de los 
aviones- y por los distintos componentes que 
forman la envolvente. El Airframe se construye 
mediante dos sistemas de pórticos, uno en cada 
dirección del espacio, que aunque diferentes, 
ambos trabajan según el principio estructural del 
truss o de la viga aligerada. 

 

                                                             
200 Foster Norman. Foster Associates Buildings and 
Projects V2: 1971-1978. Watermark, Surrey, 1989, p.240.  
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El primero está formado por pórticos articulados 
en sus esquinas, que se construían con 
cordones de sección ovalada y alma perforada 
de chapa de 6mm de espesor, todo ello de 
aleación de aluminio. El segundo tipo de 
pórticos estaba formado por pilares y vigas en 
celosía triangulada, y realizada con barras de 
aluminio de diferente diámetro según estén los 
miembros traccionados o comprimidos. El alma 
del primero se aligeraba con alveolos circulares  
de manera similar a las primeras estructuras de 
duraluminio, empleadas en la construcción de 
los primeros fuselajes de tipo ‘stressed skin’ en 
aviones, como en el Zeppelin-Lindau Dornier 
D.I, de 1918 o en zeppelines como el 
Hindenburg o el USS Akron de los años 30. 
Foster, Horden y Kaplicky retomaban la afición 
de Le Corbusier por referirse a otros objetos 
técnicos y a su factura, como ocurría en 
Aircraft, su libro dedicado a la aviación y 
publicado en 1935, donde el volvía a utilizar las 
eidética de la aviación, para poner en evidencia 
a la arquitectura como disciplina.  

Se trata e habitar los tiempos modernos, un 
habitar en armonía con el estado de la 
conciencia moderna, al que nos han 
conducido cien años de sensacionales 
desarrollos.201    
El armazón de aluminio de un aeroplano 
busca la economía de materiales, la 
ligereza, siempre l ofundamental, la ley 
esencial de la naturaleza. El tuétano de 

                                                             
201 Le Corbusier. Aircraft. ‘L’avion accuse’ (1935) Abada 
editores. Madrid, 2003. Prefacio. 

nuestros huesos está compuesto de fibras 
‘de igual resistencia’ 202 

    

     

Le Corbusier. Imágenes 21, 23 de Aircraft, 1935. Fuselajes 
de aviones. Foster Assoc. Pórticos de aluminio, 1979 

Foster ya se había referido a la aeronáutica con 
el Refugio en Pill Creek en Cornualles (1963), 
uno de los primeros proyectos del Team 4, a 
medio camino entre un búnker y el cockpit de un 
avión. Equipado mínimamente con una cocina y 
un espacio donde recostarse, permite pasar 
breves estancia en él. Utilizó hormigón para el 
contacto con el terreno, y vidrio con carpintería 
de madera para la cubierta, una ‘burbuja’ en 
mitad del bosque, con vistas del estuario.  

 

                                                             
202 Ibid., p.24 
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Igor Sikorsky. Le Grand, 1913. Primer cockpit cubierto 

 

Cockpit de un caza Messerschmitt Me262, 1941 

 

Team 4. Refugio en Pill Creek, 1963 

También se había referido a la estructura de los 
Zeppelines en el anterior proyecto del Sainsbury 
Center, cuya cubierta de gran canto permitía 
utilizar ese espacio de 2m de altura para realizar 
ajustes e inspecciones de mantenimiento sobre 
el espacio de la galería, de un modo similar a lo 
que ocurría en el espacio encerrado por el 
fuselaje de los zeppelines, ocupado 
principalmente por las bolsas de helio que 
mantenían las aeronaves a flote, y que dejaba 
pequeños espacios para la tripulación y era 
recorrida por pasarelas ligeras de 

mantenimiento, situadas a lo largo de la 
generatriz superior e inferior de un dirigible.  

 

Graf Zeppelin LZ-127. Interior. Pasarela de mantenimiento, 
1927; Sainsbury Centre. Pasarela de mantenimiento 1978 

 

 

Claude Dornier. Zeppelin-Lindau Dornier D.I, Luftschiffbau 
Zeppelin Co, Lindau-Reutin 1918 
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USS Macon ZRS-5. US NAvy. Puente de mando, 1931-35 

 

Interior de la Góndola del USS Akron ZRS-4, 1931-33 

 

Puente de control del LZ1929 Hindenburg, 1931-36 

Ambos tipos de pórticos forman una envolvente 
reticular tridimensional de malla cuadrada y 
módulo de 1,2 metros, que incluye la cubierta, 
las fachadas y el suelo técnico registrable. Esta 
retícula envolvente cuenta además con un 
espesor de 60cm, dado por el canto de los 
pórticos estructurales, y éste es susceptible de 
ser ocupado por  componentes tridimensionales, 
o pods que cumplen alguna función 
especializada (equipo de climatización, aseo, 
almacenaje, cocina, etc), además de servir 
como elemento de cerramiento.  

A diferencia de la solución dada en el Sainsbury 
Centre, donde el espesor de la estructura 
quedaba envuelto por el extradós y el intradós, 
permitiendo que se utilizara el espacio para 
alojar los locales de servicio, aquí el interior se 
cierra en la cara del intradós, quedando el 
extradós de la estructura como un plano 
dedicado a los cables de arriostramiento lateral, 
o a la instalación ocasional de paneles solares o 
lamas de protección solar para los lucernarios. 
El espesor dejado por la estructura es ocupado 
sólo por aquellos componentes de cerramiento 
tridimensionales, quedando la estructura 
siempre vista desde el exterior.  

 

 

 

 

Dibujos de J. Kaplicky. Foster, N, W. Casa Foster en 
Hampstead, 1978-79 
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A diferencia de los anteriores proyectos de 
Foster donde primaba la continuidad del 
cerramiento, aquí el entramado permite fijar 
libremente soluciones de cerramiento diferentes, 
tanto en las fachadas como en la cubierta, 
donde planos translúcidos, opacos y 
transparentes, se combinan sin recurrir a 
criterios compositivos, sino que resultaban de la 
contingencia doméstica, siendo determinados 
por las necesidades habitantes de la casa.203 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
203 Carlos Solé (colaborador de F+P desarrolla una tesis 
doctoral sobre la casa). “La intercambiabilidad de sus 
componentes, convierten a la casa de los Foster en 
Hampstead en una obra única en la producción del 
estudio”. 

‘Call me trim Tab’ 

Buckminster Fuller se refería a menudo a las 
propiedades de otros objetos técnicos –en 
espacial relacionados con la náutica- para 
explicar las virtudes de sus objetos técnicos 
arquitectónicos. Al final de su vida, él mismo se 
identificaba con un objeto técnico refiriéndose a 
una parte estratégica de uno de ellos, para 
referirse a la capacidad de cualquier individuo 
de transformar el rumbo del progreso: 

Algo me chocó muy fuerte un día pensando 
en lo que un pequeño hombre podía hacer. 
Piensen en el Queen Mary, primero pasa 
toda nave y luego llega el timón. Y en el 
borde del timón hay una cosa minúscula 
llamada aleta de compensación (Trim Tab). 
Es un timón en miniatura. Con sólo mover 
la pequeña aleta de compensación, se crea 
una pequeña presión que tira del timón y lo 
gira. Sin apenas esfuerzo en absoluto. Así 
que me dije que el pequeño individuo podía 
ser una aleta de compensación.  
La sociedad piensa que marcha por 
vosotros, que te ha dejado por completo. 
Pero si estás haciendo cosas mentalmente 
dinámicas, la verdad es que puedes sacar 
el pie así y toda la gran nave del Estado te 
va a seguir. 204 
Así que dije, llámenme Trim Tab205 (aleta 
de compensación). 

 

      

Timón del RMS Titanic, 1912. Detalle del Trim Tab  

                                                             
204 Playboy, Febrero, 1972 
205  Es también el epitafio elegido para su tumba. 
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#3.1 
INDIVIDUACIÓN DEL 
OBJETO TÉCNICO:  

Concretización 
 

El diseño (...) comenzó hace más de 2,5 
millones de años (…) hace 400 años 
comenzamos a fabricar lanzas. Hace unos 
40.000 años avanzamos a las herramientas 
especializadas. El proyeccto urbano y la 
arquitectura llegaron hace 10.000 años en 
Mesopotamia (…) Después de eso, las cosas 
cogieron velocidad.1 
 
     K.Friedman & E.Stolterman,  2013 
 
 
Cada objeto de diseño tiene su propia historia 
de devenir en el proceso de diseño y en su 
impacto específico (…) cada objeto de diseño 
tiene un potencial específico dentro de un rango 
de posibilidades.2 
 
         Mads Nygaard  Folkmann, 2013  
 
Lo que caracteriza al objeto industrial por 
contraposición al artesanal es que lo inesencial 
ya no se deja al azar de la demanda y de la 
ejecución individual, sino que en la actualidad lo 
toma por su cuenta y es sistematizado por la 
producción, que a través de ello asegura su 
propia finalidad’.3 
 Jean Baudrillard, 1969 

 

En la primera tesis doctoral de Simondon, 
titulada La individuación, a la luz de las 

                                                             
1 FRIEDMAN K. , STOLTERMAN E. 
Prólogo de The Aesthetics of Imagination in Design, 2013. 
2 NYGAARD  FOLKMANN, Mads. The Aesthetics of 
Imagination in Design, 2013. 
3 BAUDRILLARD, J. El sistema de los objetos (1968). Siglo 
XXI. México, 1969, p.7 

nociones de forma e información, éste se refería 
a aquello que hace de un individuo algo 
absolutamente único, descartando todo lo dicho 
desde Schopenhauer hasta Nietzsche sobre el  
principio de individuación -un concepto con 
amplia tradición filosófica- pues para él no hay 
origen ni principio de individuación, hay 
proceso de individuación4.  

Individuar es resolver un problema existencial, 
es un recurso filosófico utilizado 
tradicionalmente para referirse a los seres 
humanos, y al utilizarlo para hacer ontología del 
objeto técnico, Simondon esquiva, con una base 
sólida, el prejuicio humanista contra la técnica: 
la tecnofilia. El objeto técnico es un tipo 
particular de individuo, diferente del ser vivo, 
que es individual desde el principio. 

En su segunda tesis, El modo de existencia de 
los objetos técnicos (1958), Simondon 
refundaba su pensamiento  valiéndose del 
concepto filosófico de la individuación del ser, 
para aplicarlo a los objetos técnicos, ‘seres 
inertes organizados’. Con ello, Simondon iba a 
demostrar que el objeto técnico industrial no es 
inerte, sino que contiene una lógica genética y 
un modo de existencia propio.  

El proceso de individuación de los objetos 
técnicos es denominado por Simondon  
proceso de concretización. Según el filósofo, 
concretizar es individuar, resolver una tensión 
existencial, una dificultad de funcionamiento.  

La concretización se caracteriza por la creciente 
sobredeterminación funcional del objeto 
técnico que le proporciona consistencia y 
solidaridad al término de su evolución. Según 
Simondon, el ser técnico evoluciona por 
convergencia y adaptación a sí mismo; se 
unifica interiormente de acuerdo a un principio 
“de resonancia interna”. Esta adaptación 
interna de sí mismo, es la concretización 
progresiva del objeto técnico según tiende 
hacia la unidad. 

                                                             
4 FOUCAULT, M. Nietzsche, la genealogía, la historia. 
Pretextos, Valencia 1997, p.29  
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Un objeto técnico existe, es constituido primero 
como una unidad, una unidad solidaria, un 
intermediario entre el mundo y el hombre, un 
intermediario quizás entre otros dos objetos 
técnicos, y esa primera fase de su desarrollo es, 
antes de nada, una fase de constitución de 
unidad, una fase de constitución de 
solidaridad(…)  
La unidad de funcionamiento y su resonancia 
interna son condiciones de existencia de 
cualquier objeto técnico, así como de un 
máquina 5 

La concretización es también la historia del 
objeto técnico. Según Bernard Stiegler –
continuador de Simondon- la evolución del 
objeto técnico no depende, ni es el resultado de 
la actividad del ser humano -que ya no se ocupa 
más que de tomar nota de las lecciones de la 
máquina y de ejecutar lo aprendido- cuyas 
invenciones no son sino verdaderas 
exhumaciones del objeto técnico.   

La evolución técnica deriva completamente de 
su propio objeto técnico. El ser humano ya no 
es el actor intencional en esta dinámica. Es su 
operador. 6 

Genealogía del objeto técnico 

Simondon es un genealogista del objeto 
técnico. Al igual que Foucault, situaba la 
esencia de su genealogía, no tanto en el origen, 
como en la procedencia, pues ésta “agita lo 
que se percibía inmóvil, fragmenta lo que se 
pensaba unido; muestra la heterogeneidad de lo 
que imaginábamos conforme a sí mismo”. Cada 
objeto técnico está sometido a una génesis que 
es difícil de determinar o definir, pues la 
individualidad de cada uno se modifica durante 
el propio proceso de génesis. Esto implica que 
sólo se podrían definir -y difícilmente- los 
objetos técnicos, por su pertenencia a una 
especie técnica, más fácilmente distinguible 
por su utilidad práctica, aunque cualquier 
especificidad del uso sea ilusoria. Así, para 
definir las leyes de la génesis del objeto técnico, 

                                                             
5 SIMONDON, G. ‘The technical object as such. Entrevista 
en EIDOS Channel, 1984. Extracto de ‘Entretien sur la 
Mecanologie’ (1970) 
6 STIEGLER, B. La Técnica y el tiempo I. El pecado de 
Epimeteo. Editorial Hiru. Hondarribia, 2002, pp. 65-66 

Simondon invertía el problema, definiendo antes 
la individualidad y la especificidad del objeto 
técnico.   

Cada concretización del objeto técnico genera 
una realidad pre-individual, que servirá para 
individuaciones sucesivas dentro de una misma 
línea o phylum donde residen las singularidades 
o esencias de cada ser. Simondon sostenía que 
el objeto el objeto técnico experimenta series de 
evolución técnica natural:    

en el origen de cada una de estas series, hay un 
acto definido de invención; el motor a gas 
proviene, en un cierto sentido, de la máquina de 
vapor […] fue preciso además un fenómeno 
nuevo, un esquema que no existía[…] el 
comienzo de un linaje de objetos técnicos está 
marcado por ese acto sintético de invención, 
constitutiva de una esencia técnica. 

Esta esencia técnica de un objeto técnico se 
mantiene a través del linaje evolutivo, lo que 
permite reconocerla como estabilidad y también 
como productora de estructuras y funciones por 
desarrollo interno y saturación progresiva7.  

Objeto técnico abstracto y concreto 

En los capítulos anteriores hemos visto cómo la 
génesis del  objeto técnico pasaba primero por 
distintas fases de la imagen, la cual, tras 
completar su propio ciclo de génesis, podía 
terminar desencadenando una invención y 
dando lugar a un primer ensamblaje u objeto 
técnico primitivo. El objeto técnico evoluciona 
engendrando una familia, y el objeto técnico 
primitivo es el ancestro de esta familia. Este era 
el que Simondon llamaba objeto técnico 
abstracto, que definía como la traducción de un 
conjunto de nociones y de principios científicos, 
separados unos de otros en profundidad, y 
ligados solamente por sus consecuencias, 
convergiendo esos principios para la producción 
de un efecto buscado. El objeto técnico 
abstracto es la traducción física de un sistema 
intelectual, una aplicación o ‘haz de 

                                                             
7 SIMONDON, G. El modo de existencia de los objetos 
técnicos. (1958). Prometeo. Buenos Aires, 2008, p.64 
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aplicaciones’ que llega después del saber, y no 
puede enseñar nada.  El objeto técnico 
abstracto es la traducción física de un sistema 
intelectual, una aplicación o ‘haz de 
aplicaciones’ que llega después del saber, que 
no puede ser examinado inductivamente ni 
puede enseñar nada. El objeto técnico 
concreto o evolucionado, tendería a la 
coherencia interna y a la cerrazón del sistema 
de causas y efectos que se ejercen 
circularmente en el interior de su recinto. Su 
sistemática funcional se cierra organizándose. 

El automóvil como paradigma evolutivo 

En 1966, Jean Baudrillard presentaba su tesis 
doctoral, bajo la tutela de Henri Lefebvre, y dos 
años después se publicaba con el título El 
sistema de los objetos8. En él decía que dicho 
estudio del sistema de objetos, como sistema de 
los significados que instauran, suponía un plano 
estructural más allá de la descripción funcional, 
que era el plano tecnológico, y explicaba:  

Este plano tecnológico es una abstracción: 
somos prácticamente inconscientes, en nuestra 
vida ordinaria, de la realidad tecnológica de los 
objetos. Y sin embargo, esta abstracción es una 
realidad fundamental: es la que gobierna las 
transformaciones radicales del ambiente. 
Incluso es, y lo decimos in afán de paradoja, lo 
que de más concreto hay en el objeto, puesto 
que el proceso tecnológico es el de la revolución 
estructural objetiva. Dicho con todo rigor, lo que 
le ocurre al objeto en el dominio tecnológico es 
esencial, lo que le ocurre en el dominio de lo 
psicológico o lo sociológico, de las necesidades 
y de las prácticas, es inesencial (…) es urgente 
definir desde el principio un plano de 
racionalidad del objeto, es decir, de 
estructuración tecnológica objetiva9. 

Para desarrollar esta idea, Baudrillard se valía 
de una larga cita de Simondon, extraída de El 
modo de existencia de los objetos técnicos, en 
la que explicaba la diferencia entre un objeto 
técnico abstracto y otro concreto, valiéndose 
del ejemplo del motor de gasolina. He creído 
necesario reproducir aquí la totalidad de la cita, 

                                                             
8 BAUDRILLARD, Jean. El sistema de los objetos (1968). 
Siglo XXI. México, 1969. 
9 BAUDRILLARD, J. Op. Cit., p3 

tal y como aparecía en la tesis de Baudrillard, 
pues creo que sirve como síntesis de un 
concepto esencial para la tesis: 

La unidad del objeto técnico, su individualidad, 
su especificidad, son caracteres de consistencia 
y de convergencia de su génesis. La génesis del 
objeto técnico forma parte de su ser. El objeto 
técnico es aquello que no es anterior a su 
devenir, sino que está presente en cada etapa 
de ese devenir; el objeto técnico uno es unidad 
de devenir. El motor a gasolina no es tal o cual 
motor dado en el tiempo y en el espacio, sino el 
hecho de que haya una sucesión de 
continuidad, que va desde los primeros motores 
hasta los que conocemos y que todavía están 
en evolución. En este sentido, como en un 
lenguaje filogenético, un estadio definido de la 
evolución contiene en él estructuras y 
esquemas dinámicos que están en el principio 
de una evolución de las formas. El ser técnico 
evoluciona por convergencia y adaptación a sí 
mismo; se unifica interiormente según un 
principio de resonancia interna. El motor del 
automóvil de hoy no es el descendiente del 
motor de 1910 sólo por el hecho de que el motor 
de 1910 es aquel que construyeron nuestros 
ancestros. Tampoco es su descendiente porque 
esté relativamente más perfeccionado para el 
uso, de hecho, para tal o cual uso, un motor de 
1910 sigue siendo superior a uno de 1956. Por 
ejemplo, puede soportar un calentamiento 
importante sin descomponerse ni fundirse, ya 
que está construido con juegos más importantes 
y sin aleaciones frágiles como el régulo; es más 
autónomo porque posee un encendido por 
magneto.  
Algunos motores antiguos funcionan sin fallas 
en los barcos de pesca después de haber sido 
extraídos de automóviles fuera de uso. A través 
de un examen interior de los regímenes de 
causalidad y de las formas, en tanto que están 
adaptadas a esos regímenes de causalidad, el 
motor de automóvil actual se define como 
posterior al motor de 1910. En un motor actual, 
cada pieza importante está ligada a las otras por 
medio de intercambios recíprocos de energía 
que no puede ser otra que la que es. La forma 
de la cámara de explosión, la forma y 
dimensiones de las válvulas, la forma del pistón, 
forman parte de un mismo sistema en el que 
existe una multitud de causas recíprocas. A tal 
forma de dichos elementos corresponde una 
cierta tasa de compresión, que exige ella misma 
un grado determinado de avance en el 
encendido; la forma de la culata, el metal del 
que está hecho, en relación con todos los 
demás elementos del ciclo, producen una cierta 
temperatura de los electrodos de la bujía de 
encendido; a su vez, esta temperatura 
reacciona sobre las características del 
encendido y entonces del ciclo completo. Se 
podría decir que el motor actual es un motor 
concreto, mientras que el motor antiguo era un 
motor abstracto. En el motor antiguo, cada 
elemento interviene en un determinado 
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momento en el ciclo, y por lo tanto se supone 
que no actúa sobre los otros elementos; las 
piezas del motor son como personas que 
trabajaran cada una por turno, pero que no se 
conocerían unas con otras.  
Por otra parte, así se explica, en las clases, el 
funcionamiento de los motores térmicos, porque 
cada pieza está aislada de las demás como los 
rasgos que las representan en el pizarrón, en el 
espacio geométrico partes extra partes10. El 
motor antiguo es un ensamblaje lógico de 
elementos definidos por su función completa y 
única. Cada elemento puede cumplir lo mejor 
posible su función propia si es como 
instrumento perfectamente finalizado, orientado 
por completo al cumplimiento de esa función. 
Un intercambio permanente de energía entre 
dos elementos aparece como una imperfección 
si ese intercambio no forma parte del 
funcionamiento teórico; de igual modo existe 
una forma primitiva del objeto técnico, la forma 
abstracta, en la cual cada unidad teórica y 
material está tratada como un absoluto, 
consumada en una perfección intrínseca que 
necesita, para su funcionamiento, estar 
constituida en un sistema cerrado; la integración 
al conjunto ofrece, en ese caso, una serie de 
problemas a resolver que se denominan 
técnicos y que, de hecho, son problemas de 
compatibilidad entre conjuntos ya dados.   
Estos conjuntos ya dados deben ser mantenidos 
y conservados a pesar de sus influencias 
recíprocas. Entonces aparecen estructuras 
particulares que se pueden denominar, para 
cada unidad constituyente, estructuras de 
defensa: la culata del motor térmico de 
combustión interna se rodea con aletas de 
enfriamiento, desarrolladas particularmente en 
la región de las válvulas, que está sometida a 
intercambios térmicos intensos y a presiones 
elevadas. Estas aletas de enfriamiento, en los 
primeros motores, están como agregadas desde 
el exterior al cilindro y a la culata teóricos, 

                                                             
10 La expresión latina partes extra partes se refiere a ‘una 
parte como parte externa de otra parte’. Significa que las 
cosas existen junto a las cosas, más allá del otro, exterior 
el uno del otro. Sin interdependencia, sólo en existencia 
independiente externa. Deleuze la utilizaba para referirse al 
concepto tradicional y Kantiano de espacio: ‘Cuando Kant 
dice que el espacio es una forma, es decir, no es una 
sustancia, significa que no se refiere a las cosas que lo 
llenan. Es una forma, y cómo debemos definirla? Él nos 
dice que es la forma de exterioridad. Es la forma mediante 
la cual todo lo que es exterior a nosotros nos alcanza, de 
acuerdo, pero eso no es todo lo que es, es también la 
forma a través de la cual se produce todo lo que es exterior 
a sí mismo. En esto, se puede volver a saltar de nuevo a la 
tradición. La tradición siempre ha definido el espacio como 
partes extra partes, una parte del espacio es exterior a otra 
parte. Pero aquí nos encontramos con que Kant toma lo 
que era sólo una característica del espacio, con el fin de 
hacer de ella la esencia del espacio. El espacio es la forma 
de exterioridad, que es la forma a través del cual lo que es 
exterior a nosotros nos alcanza, y a través de la cual, lo 
que queda exterior a sí, ocurre. Si no hubiera espacio, no 
habría exterioridad’. Deleuze. Curso sobre Leibniz (1980). 

geométricamente cilíndricos; cumplen una sola 
función, la de enfriamiento. En los motores 
recientes, estas aletas juegan además un rol 
mecánico, porque se oponen como nervaduras 
a una deformación de la culata por la presión 
del gas; en esas condiciones , no se puede 
distinguir la unidad volumétrica (cilindro, culata) 
y la unidad de disipación térmica; si se 
suprimieran, serruchándolas o limándolas, las 
aletas de la culta de un motor de enfriamiento 
por aire, la unidad volumétrica constituida por la 
culata sola ya no sería viable, incluso en tanto 
que unidad volumétrica: se deformaría bajo la 
presión del gas; la unidad volumétrica y 
mecánica se ha convertido en co-extensiva a la 
unidad de disipación térmica, porque la 
estructura del conjunto es bivalente: las aletas, 
en relación con los chorros de aire exteriores, 
constituyen una superficie de enfriamiento a 
través de intercambios térmicos: esas mismas 
aletas, en tanto que forman parte de la culata, 
limitan a la cámara de explosión por medio de 
un contorno indeformable que emplea menos 
metal que lo que precisaría una pieza sin 
nervaduras;  el desarrollo de esta estructura 
única no es un compromiso, sino una 
concomitancia y una convergencia: una culata 
con nervaduras puede ser más liviana que una 
culata sin ellas, pero con la misma rigidez; 
ahora bien, por otra parte, una culata delgada 
autoriza intercambios térmicos más eficaces 
que aquellos que podrían efectuarse a través de 
una culata espesa; la estructura bivalente aleta-
nervadura mejora el enfriamiento no solamente 
aumentando la superficie de intercambios 
térmicos (lo cual es propio de la aleta en tanto 
que aleta) sino también permitiendo un 
adelgazamiento de la culata (lo cual es propio 
de la aleta en tanto que nervadura).  
Entonces el problema técnico es más bien la 
convergencia de las funciones en la unidad 
estructural que la búsqueda de un compromiso 
entre exigencias en conflicto. Si el conflicto 
subsiste entre ambos aspectos de la estructura 
única, en el caso abordado, es sólo porque la 
posición de las nervaduras que corresponden al 
máximo de rigidez no es necesariamente la que 
conviene al mejor enfriamiento, que facilita la 
filtración de los chorros de aire entre las aletas 
cuando el vehículo está en marcha. En ese 
caso, el constructor puede estar obligado a 
conservar un carácter mixto incompleto: las 
aletas-nervaduras, si están dispuestas para el 
mejor enfriamiento, deberán ser de menor 
espesor y rigidez que lo que serían si fueran 
solamente nervaduras. Si por el contrario están 
dispuestas de manera tal de resolver 
perfectamente el problema de obtención de la 
rigidez, son de superficie mayor, a fin de 
encontrar a través de un desarrollo de la 
superficie lo que la ralentización de los chorros 
de aire hace perder en el intercambio térmico; 
finalmente las aletas pueden ser incluso en su 
misma estructura un compromiso entre ambas 
formas, lo cual requiere un desarrollo mayor que 
si una de las funciones fuera tomada como fin. 
Esta divergencia de las direcciones funcionales 
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permanece como un residuo de abstracción en 
el objeto técnico, y la reducción progresiva de 
este margen entre las funciones de las 
estructuras polivalentes define el progreso de un 
objeto técnico; esta convergencia especifica al 
objeto técnico, porque no hay, en una época 
determinada, una infinita pluralidad de sistemas 
funcionales posibles; las especies técnicas son 
en número mucho más restringidas que los usos 
a los cuales se destinan los objetos técnicos; las 
necesidades humanas se diversifican al infinito, 
pero las direcciones de convergencia de las 
especies técnicas son de número finito.  
El objeto técnico existe entonces como tipo 
específico obtenido al término de una serie 
convergente. Esta serie va del modo abstracto 
al concreto, tiende a un estado que haría del ser 
técnico un sistema enteramente coherente 
consigo mismo, enteramente unificado.11 

Baudrillard se basó también en los textos del 
psicólogo y experto en marketing austriaco 
Ernst Dichter12 y del filósofo e historiador de la 
técnica Lewis Mumford13, para explicar el papel 
que cumplían los objetos como sustitutos de las 
relaciones humanas, culpando a la máquina de 
la “ineptitud y parálisis social” y tomó también el 
automóvil como ejemplo para explicar cómo -a 
pesar de su potencial como instrumento de 
reestructuración de las relaciones humanas- 
éste las había bloqueado al cargarse de 
funciones simbólicas del prestigio y confort.  

Desde el punto de vista de la técnica, lo 
cambios de forma y de estilo son los signos de 
una falta de madurez. Indican un período de 
transición. Pero el capitalismo ha hecho de este 
período de transición, un período permanente.14 

Baudrillard15 también citaba a Mumford cuando 
éste se refería a la evolución formal de los 
objetos técnicos, refiriéndose principalmente al 
fenómeno del streamlinig, que se extendió como 
corriente en el diseño industrial americano a 
partir de los años 30, tras el espléndido período 

                                                             
11 SIMONDON, Gilbert Op. Cit. pp.43-45.   
Jean Baudrillard incluía esta cita de Simondon, en la 
introducción de su libro El sistema de los objetos. (1968), 
pp.3-4. 
12 DICHTER, Ernst. The estrategy of desire (1960). La 
estrategia del deseo. Los secretos de la propaganda 
motivacional. Editorial Huemul, 1963. 
13MUMFORD, Lewis. Technics and civilization, 1934. 
Técnica y civilización. Madrid: Alianza, 1998. 
14 MUMFORD, L. Op. Cit., p.341. 
15 BAUDRILLARD, J. Op. Cit. 1968, p.141. ‘Los avatares 
de la técnica’ 

que vio nacer al automóvil, el refrigerador o la 
televisión. Según Mumford, las invenciones 
técnicas se habían detenido prácticamente y la 
industria ofrecía sólo mejoras que prestigiaban 
los objetos técnicos, sin contribuir a su 
innovación estructural. Según él, “el principal 
obstáculo que se opone a un desarrollo más 
completo de la máquina estriba en la asociación 
del gusto y de la moda con el despilfarro y la 
ganancia comercial”.16  

También se refería a los tres niveles de 
evolución concurrente del objeto técnico, 
que vinculaba son la evolución de la sociedad y 
del mundo: 

- La estructuración técnica del objeto: 
caracterizada por la “convergencia de 
funciones, integración, concreción, 
economía” 

- La estructuración paralela del 
mundo y de la naturaleza, “ el 
espacio vencido, la energía controlada, 
la materia movilizada; un mundo cada 
vez más informado e inter-relacional”  

- La estructuración de la praxis 
humana individual y colectiva, “hacia 
una ‘relatividad’ y una movilidad cada 
vez más grande, una integración 
abierta y una ‘economía’ de la 
sociedad análoga a la de los objetos 
técnicos más evolucionados” 

Utilizando de nuevo al ejemplo del automóvil, 
explicaba cómo la evolución del objeto técnico 
se frenaba simultáneamente en los tres niveles, 
cuando aquél “entra en relación de 
complementariedad fija con la casa: casa y 
automóvil constituyen un sistema cerrado, 
investido de las significaciones humanas 
convencionales, y el automóvil, en lugar de ser 
un factor de relación y cambio, se convierte 
entonces, verdaderamente en un objeto de 
consumo puro17. Y precisaba más, relacionando 
esto con las modificaciones y personalizaciones 

                                                             
16  MUMFORD, L. Op. Cit., p.303 
17 BAUDRILLARD, J. Op. Cit., pp. 145-146 
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que comenzaron a invadir la fabricación de 
automóviles en los Estados Unidos, desde que 
la General Motors iniciara su plan de producción 
del ‘coche anual’ responsabilidad de Alfred 
Sloan.  

el automóvil, en calidad de objeto técnico 
esencial no puede ser personalizado, sólo 
pueden serlo los aspectos inesenciales. 
Naturalmente, cuanto más debe satisfacer el 
objeto exigencias de personalización, tanto más 
sus caracteres esenciales se ven recargados de 
servidumbres exteriores. La carrocería se colma 
de accesorios, las formas contravienen las 
normas técnicas de fluidez y de movilidad que 
son las de un vehículo. La diferencia ‘marginal’ 
por consiguiente no es sólo marginal, sino que 
contraría la esencia del ser técnico. La función 
de personalización no es solamente un valor 
añadido, en un valor parasitario. 
Tecnológicamente, no se puede concebir en un 
sistema industrial un objeto personalizado que 
no pierda por eso mismo, su óptima 
tecnicidad.18 

 

En el capítulo Modelos y series, Baudrillard se 
refería a la diferencia entre modelo y serie, que 
no entiende como término semánticos opuestos. 
Explica que en realidad, la idealidad del modelo 
hace que éste sea más una ‘aspiración’ hacia 
un estado virtual, que una degradación de un 
ideal original. De ahí que, al contrario de cómo 
se suele entender el proceso, de modo 
deductivo, en el sentido entrópico de una 
degradación del ideal desde el modelo a la 
serie,  el proceso sea en realidad inductivo, con 
un movimiento desde la serie hacia el modelo19. 
Y explica que el objeto industrial sólo permite 
diferencias inesenciales o marginales, y que 
éstas son las responsables de empujar las 
series hacia adelante.  Estas diferencias 
marginales se presentan al consumidor para 
que pueda personalizar el objeto, que de este 
modo deja de ser realmente de serie y se 
presente más bien como un modelo.  

Y por último quisiera subrayar una última 
reflexión de Baudrillard al respecto del 
significado de los objetos y de sus elementos, 

                                                             
18 BAUDRILLARD, J. Op. Cit., p. 161 
19 BAUDRILLARD, J. Op. Cit., p.162 

que es clave para entender los últimos capítulos 
de esta tesis: 

Cada uno de nuestros objetos prácticos está 
ligado a uno o varios elementos estructurales, 
pero, por lo demás, todos huyen continuamente 
de la estructuralidad técnica hacia significados 
secundarios, del sistema tecnológico hacia un 
sistema cultural20 
 

Ser técnico y Ser vivo  

Bernard Stiegler ha señalado que la principal 
diferencia principal en el proceso de 
individuación de un ser vivo y un objeto técnico 
es que, en el objeto técnico existe una 
tendencia a la concretización que implica una 
creciente integración y solidaridad entre sus 
partes, cuyo fin último es la unidad, mientras 
que en el ser vivo, no existe tal proceso de 
concretización, ya que todo ser vivo es concreto 
por sí mismo21. 

Aquello que es artificial y creado por el hombre, 
depende de éste para sostener su existencia, 
pero cuando un objeto técnico se individualiza, 
tras un proceso de concretización, adquiere 
autonomía y puede operar una relación con el 
mundo natural.22 Al evolucionar, el objeto 
técnico pierde su carácter artificial. La 
artificialidad esencial de un objeto reside en el 
hecho de que el hombre debe intervenir para 
mantener ese objeto en la existencia, 
protegiéndolo contra el mundo natural, dándole 
un estatuto aparte de existencia. La 
artificialidad no es una característica que 
denote el origen fabricado del objeto por 
oposición a la espontaneidad productiva de la 
naturaleza. La artificialidad es aquello interior a 
la acción artificializante del hombre, sea porque 
esta acción interviene sobre un objeto natural o 
sobre un objeto enteramente fabricado. 
Simondon ponía como ejemplo una flor de 

                                                             
20 BAUDRILLARD, J. Op. Cit., p.6 
21 Op. Cit. Artificialización y naturalización.  pp.67-68 
 
22 Esta autonomía del objeto técnico, es presentada por 
Stiegler como positiva, en contra de los prejuicios 
humanistas. 
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estufa, la cual es obtenida “en un invernadero 
climatizado y que sólo desarrolle pétalos (flor 
doble), sin poder engendrar un fruto, es la flor 
de una planta artificializada […] la 
artificialización de un objeto natural da 
resultados opuestos a los de la concretización 
técnica: la planta artificializada sólo puede 
existir en ese laboratorio para vegetales que es 
un invernadero, con su sistema complejo de 
regulaciones térmicas e hidráulicas […] la 
artificialización es un proceso de abstracción 
en el objeto artificializado”.  

De esta idea, podemos deducir la opuesta, que 
a través de la concretización técnica, el objeto 
técnico primitivamente artificial, se convierte en 
un objeto cada vez más semejante al objeto 
natural. Al principio, el objeto primitivo tenía 
necesidad de un medio regulador exterior: el 
laboratorio, el taller o la fábrica. Pero al 
progresar en su concretización, el objeto va 
siendo cada vez más capaz de prescindir de 
ese medio artificial, porque su coherencia 
interna se acrecienta, su sistemática funcional 
se cierra, organizándose. 

El objeto técnico abstracto es decir, primitivo, 
está muy lejos de constituir un sistema natural. 
Este objeto técnico primitivo no es un sistema 
natural, físico, es la traducción física de un 
sistema intelectual. No puede ser examinado 
inductivamente como un objeto natural, 
precisamente porque es artificial. 

Por el contrario, el objeto técnico concreto se 
aproxima al modo de existencia de los 
objetos naturales, pues tiende a la coherencia 
interna y a cerrar el sistema de causas y efectos 
que se ejercen circularmente en el interior de su 
dominio, incorporando una parte del mundo 
natural que interviene como condicionante de 
su funcionamiento y forma parte de este modo 
del sistema de causas y de efectos. La 
concretización sitúa al objeto técnico en un 
lugar intermedio entre el objeto natural y la 
representación científico-técnica.  

 

Mecanicismo 

Mecanismo   (DRAE) 
(Del lat. mechanisma, con adapt. del 
suf. al usual -ismo).  
Conjunto de las partes de una 
máquina en su disposición adecuada. 
Estructura de un cuerpo natural o 
artificial, y combinación de sus partes 
constitutivas. 
Medios prácticos que se emplean en 
las artes. 
Proceso (ǁ sucesión de fases). 

  
(Oxford Dictionary)  
Un sistema de partes que trabajan 
juntas en una máquina; una pieza de 
maquinaria.  
Proceso natural o establecido por el 
cual algo se lleva a cabo o está 
provocado. 
Trama de una obra literaria.  
Filosofía (Mecanicismo) La doctrina 
de que todos los fenómenos 
naturales, incluyendo la vida y el 
pensamiento, permiten explicación 
mecánica por la física y la química. 

A menudo se entiende como actitud mecanicista 
el intento de reducir todas las cualidades y 
actividades de los organismos a sus 
propiedades cuantitativas, tratando de explicar 
todos los fenómenos "vitales" como hechos 
físicos y químicos e implica un determinismo de 
fondo. El Mecanicismo centroeuropeo, radicado 
en el siglo XVII, es el pensamiento que 
identificaba las totalidades naturales, desde el 
Universo a los seres vivos como máquinas o 
artefactos complejos y compuestos de partes 
sin relación intrínseca entre sí. El Mecanicismo 
Antrópico está representado por René 
Descartes en su obra Tratado sobre el 
Hombre (1648), mientras que Thomas Hobbes 
representa la del Mecanicismo Universal en su 
obra Leviatán (1651). La concepción biológica 
de la naturaleza de Descartes se basaba en la 
comprensión mecanicista tradicional de los 
seres vivos como autómatas totalmente 
mecánicos. 

Me gustaría que usted considere que estas 
funciones (incluyendo la pasión, la memoria y la 
imaginación) se derivan de la mera disposición 
de los órganos de la máquina, tan naturalmente 
como los movimientos de un reloj u otro 
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automatismo siguen  la disposición de sus 
poleas y contrapesos.23  

Hobbes sostenía que el universo era reducible a 
principios completamente mecánicos: 
movimiento y materia, pudiendo todo fenómeno  
ser explicado en términos de las leyes naturales 
'mecánicas'. A diferencia de Descartes concebía 
también la mente y la voluntad de un modo 
mecanicista, y completamente explicable en 
términos de los efectos de la percepción y la 
búsqueda de la voluntad, lo que explicaba con 
relación a las operaciones del sistema nervioso.  

 
El cuerpo humano es una máquina que circula 
sus propias fuentes: es la imagen viva del 
movimiento perpetuo.  
El cerebro tiene músculos para pensar, igual 
que las piernas tienen músculos para caminar. 

Más tarde el mecanicista Julien Offray de La 
Mettrie, en su Man a Machine (El mecanismo 
Humano) (1748) daba también una explicación 
mecanicista de la mente humana, en una de las 
exposiciones más influyentes y controvertidas 
de este pensamiento, que choca contra los 
conceptos de conciencia y libre albedrío.  

De La Mettrie explicaba que el hombre 
funcionaba  como una máquina gracias sus 
pensamientos mentales, que a su vez 
dependían de las acciones corporales. Sostenía 
que la organización de la materia a un nivel 
elevado y complejo, era resultado del 
pensamiento humano y que la organización de 
los seres humanos se hacía para proporcionar 
el mejor uso posible de la materia compleja.  
Este pensamiento fue continuado por Isaac 
Newton en el XVIII y actualizado por Pierre 
Simon Laplace en el XIX.  

 

 

                                                             
23 Descartes, Tratado sobre el Hombre, p.108 
 

Organicismo 

Organismo  (DRAE)  
Conjunto de órganos del cuerpo 
animal o vegetal y de las leyes por 
que se rige. 
Ser viviente. 
Conjunto de leyes, usos y 
costumbres por los que se rige un 
cuerpo o institución social. 
Conjunto de oficinas, dependencias o 
empleos que forman un cuerpo o 
institución. 

 
(Oxford Dictionary) 
Un animal individual, planta o forma 
de vida unicelular. 
Estructura del material de una forma 
de vida individual. 
Un todo con partes 
interdependientes, relacionado con 
un ser vivo. 

El organicismo durante el romanticismo alemán 
a finales del siglo XVIII e inicios del XIX, cuando 
Jean-Baptiste Lamarck definía el ámbito  de la 
biología como una nueva ciencia. El 
organicismo considera al universo y sus partes 
como totalidades orgánicas, como los 
organismos vivos y hace hincapié en la 
organización –y no en la composición- de los 
organismos. Su postura rechaza en principio el 
mecanicismo o el reduccionismo, que afirman 
que las partes más pequeñas por sí mismas, 
explican el comportamiento de los sistemas 
organizados más grandes, de los que forman 
parte.  

Esta postura tiene paralelismo con la filosofía 
moderna, que ha hecho especial énfasis y dado 
importancia a las relaciones. Situado a medio 
camino entre el reduccionismo atomista y el 
monismo -para los que la única entidad 
completa es todo el Universo- y el holismo -en 
el que el todo es más que la suma de las partes- 
en ocasiones se han distinguido por el número 
de relaciones consideradas para explicar el 
comportamiento del sistema. En el siglo XIX el 
Materialismo Dialéctico de Marx y Engels tenía 
un enfoque holistico-organicista, y científicos de 
finales del XIX adoptaron el organicismo al 
considerar la sociedad humana como análoga a 
un organismo formado por individuos humanos 
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celulares (Alfred Espinas, Paul von Lilienfield, 
etc). En el siglo XX numerosos biólogos 
adoptaron las teorías organicistas como vía 
para superar planteamientos vitalistas 
anteriores, y para apoyar la idea de que la 
biología orgánica no era plenamente explicable 
por el mecanicismo atómico, pues la 
organización compleja de un sistema orgánico 
tendría características a tener en cuenta para 
explicar su comportamiento. Destaca el papel 
del biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy, 
cuyo modelo matemático del crecimiento de un 
organismo a lo largo del tiempo, publicado en 
1934, se encuentra todavía en uso hoy en día. 

Bertalanffy fue el fundador de la Teoría General 
de Sistemas24 a mediados del siglo XX, en la 
que se argumentaba que los sistemas cerrados 
usados como modelo tradicionalmente, basados 
en la ciencia clásica y la segunda ley de la 
termodinámica, eran inadecuados para explicar 
los grandes fenómenos más complejos.  

las formulaciones convencionales de la física no 
son, en principio, aplicables al organismo 
viviente siendo éste un sistema abierto en 
estado de equilibrio. Bien podríamos sospechar 
que muchas características de los sistemas 
vivos son paradójicos según las leyes de la 
física, como consecuencia de este hecho. 

La teoría proporcionaba alternativas a los 
modelos convencionales de la organización, 
haciendo hincapié en el holismo sobre el 
reduccionismo, y en el organismo sobre el 
mecanismo, pues concebía las interrelaciones 

                                                             
24 BERTALANFFY, L. ‘Un esquema de Teoría General de 
Sistemas’. British Journal de Filosofía de la Ciencia, 
Vol 1, N ° 2, 1950. Presentada en 1937 en una conferencia 
en la Universidad de Chicago, von Bertalanffy debió 
esperar al final de la Guerra para publicarla.  
La TGS definía nuevas bases y desarrollos como una 
teoría generalizada de sistemas, con aplicaciones en 
numerosas áreas de estudio. Proponía aplicar las leyes 
clásicas de la termodinámica a los sistemas cerrados, pero 
no necesariamente a los sistemas abiertos como seres 
vivos. En 1956, se fundó la Sociedad para la Investigación 
de Sistemas Generales, contando entre sus miembros con 
biólogo como von Bertalanffy y Ralph Gerard, economistas 
como Kenneth Boulding, y matemáticos como Anatol 
Rapoport. Más tarde se denominó Sociedad Internacional 
para la Ciencia de Sistemas (ISS) en 1988.  
 

entre los elementos de un sistema como 
responsables del todo. 

Arquitectura como Organismo mecánico 

Las analogías del edificio como máquina 
derivadas del Mecanicismo centroeuropeo, 
habían sido utilizadas desde finales del XVIII, 
coincidiendo con la aparición de la primera 
máquina de vapor de Watt en 1774. Los 
arquitectos la utilizaban por ejemplo para 
referirse a los hospitales como un ‘instrumento 
que contribuía a la curación’ (J.R. Tenon) o una 
‘máquina para tratar enfermos’ (J.B. Le Roy).  

A mediados del siglo XIX, coincidiendo con la 
consolidación de los ingenieros ambientales, un 
nuevo profesional del sector de la edificación, el 
británico David Boswell Reid, quien en 1834 se 
refería a los edificios que acondicionaba como 
‘piezas del aparato’ o como ‘máquina 
neumática’  

Las analogías de los edificios como 
organismo vivos fueron frecuentes en el siglo 
XIX. En 1844, el influyente crítico francés César 
Daly escribía “que los arquitectos ya sabían 
cómo crear formas bellas, pero que debían 
procurar que sus edificios imitaran la 
naturaleza y respiraran”25, y en un  texto sobre 
el Barry’s Reform Club de Londres en 1857, se 
refería 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”. 

Los arquitectos ya conocían entonces la 
trascendencia del desarrollo en la ingeniería 
ambiental, pero la idea de la arquitectura como 
organismo encargado de envolver y 
proporcionar una atmósfera interior, no fue 
suficientemente considerada por los tecnólogos 
encargados de definir los principios estéticos y 
compositivos de la cáscara, por lo que debió 
esperar hasta el siglo XX, cuando el concepto 

                                                             
25 R. Bruegmann. Op. Cit.   
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de espacio se impuso al de masa, para ser 
completamente desarrollada.   

Por tanto, la concepción del organismo como 
máquina de los mecanicistas del XVII se tradujo 
en la Arquitectura en el edificio como 
mecanismo en el siglo XVIII, y éste dio paso al 
edificio como organismo a mediados del XIX, 
cerrando un ciclo que de algún modo se iniciaba 
de nuevo en el siglo XX.   

En los años 20 Buckminster Fuller intuyó la 
relación simbiótica entre orgánico y lo técnico 
que proporcionaba la tecnología. Este 
pensamiento se exponía en su texto El capitán 
fantasma (The Phantom Captain) un ensayo 
sobre el ser humano en términos mecánicos y 
termodinámicos, en el que se exponían sus 
ideas sobre la tecnología como extensión 
mecánica de las ‘funciones corporales’26:   

En cierto sentido, no se trataba de lo que suele 
llamarse ‘aparejar’, utilizando otras herramientas 
que las manos sino que siempre he entendido el 
aparejo como una extensión de la propia mano. 
Toda tecnología es una extensión de la 
propia mano: la electricidad es una extensión 
del sistema nervioso central.27 
¿El hombre? Es un bípedo auto-equilibrado, con 
28 juntas en su base-adaptadora; una planta de 
reducción electroquímica, integral con estibas 
segregadas de extractos especiales de energía 
en baterías de almacenamiento, para la 
posterior activación de miles de bombas 
hidráulicas y neumáticas conectadas a motores; 
62.000 millas de capilares, millones de señales 
de alarma, sistemas ferroviarios y de transporte, 
trituradoras y grúas, (de los cuales los brazos 
son magníficos asuntos de 23 juntas con 
sistemas de auto-pesado y lubricación y un 
sistema telefónico universalmente distribuido 
que no necesita mantenimiento durante 70 años 
si se gestiona bien); este mecanismo total 
extraordinariamente complejo, está guiado con 
exquisita precisión desde una torreta en la que 
se ubican aparatos de auto-registro telescópicos 
y microscópicos y telémetros de grabación, un 
espectroscopio, etc, estando el control de la 
torreta estrechamente aliados con una entrada y 
salida de aire acondicionado y una toma 

                                                             
26 FULLER, R.B. Nine chains to the moon. 1938 (R-Ed 
Arcturus Books 1963). Cap. The Phantom Captain. p. 18. 
El término fue popularizado poco más tarde por el libro 
Understanding Media: The extensions of Man (1965), de 
Marshall McLuhan.  
27 SERRA, RICHARD. Aparejos. Texto nº 11 en Richard 
Serra, Escritos y entrevistas, 1972-2008, ed. UPNA, 
Pamplona, 2010, p. 95. (Original: Cover, 1980) 
 

principal de combustible.(…) Finalmente, la 
estructura no es móvil directa y simplemente por 
tierra y agua, sino indirectamente y con 
esquisita precisión de la complejidad, móvil por 
aire, e incluso por el intangible y 
matemáticamente sensible ‘mundo’ eléctrico, 
gracias a la extensión del mecanismo integral 
primario a una composición mecánica 
secundaria de su propia invención, operativo 
bien por un enganche mecánico directo con el 
dispositivo, o por el control indirecto a través de 
impulsos eléctricos cableados o no. (…) común 
a todos esos mecanismos ‘humanos’ -y sin el 
cual son sólo contrapciones imbéciles- es su 
guía por un capitán fantasma. Este capitán 
fantasma no tiene peso ni tangibilidad sensorial, 
tal y como ha sido probado científicamente 
mediante un cuidado pesaje en el momento en 
el que el capitán fantasma abandonaba de la 
nave, o sea, en el instante de la ‘muerte’. Puede 
ser asimilado con la variación de polaridad de 
nuestro mundo eléctrico bipolar, el cual cuando 
está equilibrado y unido, se desvanece como 
unidad abstracta I o O. Con la marcha del 
phantom captain, el mecanismo se vuelve 
inoperativo y se desintegra muy rápido en los 
elementos químicos básicos.28    

Más adelante, en su primer libro Nine Chains to 
the Moon (1938), Fuller se refería al éxito del 
hombre en lo relativo al desarrollo industrial y a 
la proliferación creciente de nuevos y mejores 
‘mecanismos de extensión del hombre’ –a 
todos ellos se ha referido esta investigación 
como ‘objetos técnicos’- con la excepción del 
desarrollo de la edificación y en concreto de las 
máquinas de habitar (dwelling machines), cuyo 
fracaso, justificaba Fuller, estaba provocado por 
“no entenderse a sí mismo como una máquina 
física”, cuya consecuencia era que el hombre 
había fallado en su intento de “extenderse 
radiantemente desde su yo-mecánico con la 
eficiencia que ha dedicado a sus mecanismos 
industriales”.29  

 

Fuller inauguraba con este argumento 
poético, una tendencia integradora de la 
arquitectura como sistema, como organismo 
mecánico, que iniciaba un proceso de la re-
integración para recomponer el ‘cuerpo 
arquitectónico’ de la arquitectura, cerrando 
el ciclo iniciado con la aparición de la 

                                                             
28 Fuller. Op. Cit. 1938 (1963) pp.18-19 
29 Fuller. Op. Cit. 1938 (1963) p.160 
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máquina de vapor en el siglo XVIII, cuando 
arquitectura y tecnología eran términos 
inseparables y partes de un mismo cuerpo.30 

Esta actitud integradora iba a ser continuada 
directa o indirectamente por un conjunto de 
arquitectos tecnólogos durante el siglo XX, 
dando lugar a lo que he llamado integración 
mecánica y termodinámica. 

 

 

   

                                                             
30 Como R. Banham recordaba con la obra del arquitecto 
Isaac Ware, Complete Body of Architecture (1756).  
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#3.2 
INTEGRACION 
MECÁNICA Y 
TERMODINÁMICA DEL 
OBJETO TÉCNICO 
ARQUITECTÓNICO 

Re- Integradores 

Desde el siglo XVII, se producía lo que Luis 
Fernández Galiano ha denominado “divorcio 
entre materia y energía, entre arquitectura y 
fuego”, un proceso que había comenzado en 
los invernaderos31, cuando se extrajeron las 
fuentes de calor (braseros rodantes y estufas) 
de su interior calefactado, debido a los efectos 
nocivos de los gases de combustión, sobre las 
plantas.  

A mediados de siglo XIX, las habitaciones de un 
edificio equipado con calefacción central, luz 
artificial por gas, o ventilación forzada, estaban 
conectadas a sistemas cada vez más externos e 
independientes de la estructura del edificio, y 
cuando se inicia el Movimiento Moderno en el 
siglo XX, el equipamiento de control ambiental 
es ya totalmente independiente del espacio 
habitable. 

Tres siglos después, la idea de externalizar las 
instalaciones sería materializada del modo más 
radical en el proyecto para el Beaubourg, el 
Centro Georges Pompidou de París, obra de R. 
Piano y R. Rogers (1970-77) y paradigma de la 
                                                             
31 Luis Fernández Galiano. El fuego y la memoria. Ed. 
Alianza, 1991.  

arquitectura denominada ‘High-Tech’, 
genealógicamente heredera de los 
protagonistas pre-modernos citados en este 
aquí, quienes preferían hacer metonimia, 
tomando la parte por el todo, a construir 
metáforas poéticas.  

sólo la nación que se aproxime a los ingleses en 
su uso del agua puede comnpetir con ellos 
económicamente; sólo la nación que supere a 
los ingleses en el uso del agua será la elegida 
para relevarles en el dominio del mundo32.  

En 1898 Adolf Loos argumentaba que el 
progreso de una sociedad se podía medir por la 
fontanería de un edificio y la sofisticación de sus 
mecanismos hidráulicos. Desde la Segunda 
Revolución industrial, el movimiento de los flujos 
de materia y energía en los edificios, ha 
interesado de manera diferente a los arquitectos 
del siglo XX. Pero de acuerdo con el argumento 
de Banham, los arquitectos, críticos e 
historiadores del Movimiento Moderno como Le 
Corbusier y Mies van der Rohe, o Pevsner y 
Giedion, demostraron muy poco interés por el 
movimiento del aire y del agua y por los flujos 
de energía, o al menos, éste fue mucho menor 
que el prestado a la condición material y 
tectónica de la arquitectura.  

Este hecho provocaría que a lo largo del siglo 
XX se encontraran dos tipos de actitudes por 
parte de los arquitectos modernos: la de 
aquellos interesados en continuar mostrando la 
separación e independencia entre lo que hemos 
llamado framework y los sistemas de circulación 
y aquellos que optaban por la integración de 
estructura y sistemas de acondicionamiento 
ambiental. Estos arquitectos que aspiraban a re-
integrar todos los sistemas en un cuerpo 
arquitectónico único y consistente, en el que 
los sistemas tienen una relación tan íntima que 
es difícil determinar dónde empieza y termina 
cada uno, estaban representados 
principalmente por arquitectos americanos, 
continuadores de la tradición Beaux Arts de 
como F. LLoyd Wright o Louis Kahn, o de 
también de un europeo educado en EEUU como 

                                                             
32 LOOS, Adolf. Plumbers. Neue Freie Presse, Julio 1898. 
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Norman Foster. En la primera Era de la máquina 
encontramos algunas menciones o muestras de 
interés aisladas en los casos de F. LL. Wright o 
R. Buckminster Fuller –quien no era arquitecto 
de formación. Éste último presentaba en el 
proyecto de la casa 4D Dymaxion de 1927, una 
estrecha integración entre la estructura y los 
sistemas de acondicionamiento y daba una 
descripción detallada de los equipamientos e 
instalaciones de la vivienda. La atención a estos 
temas por parte de los outsiders como Fuller 
contrastaba con la de sus contemporáneos 
arquitectos, a quienes Fuller acusaba de no 
haberse interesado nunca por lo que había 
detrás de las paredes33.   

Integración funcional  

Hemos visto que la concretización era el 
término que utilizaba Simondon para referirse al 
particular proceso de individuación de un objeto 
técnico, por el que un objeto técnico inicialmente 
abstracto evoluciona hacia una mayor integridad 
y unidad funcional y estructural, que también 
podría explicarse como el proceso de una 
creciente integración entre las partes que lo 
configuran. El proyecto de arquitectura moderno 
se ha caracterizado por una continua búsqueda 
de la concretización o integración funcional 
entre sus partes o componentes. Simondon 
tomaba como ejemplo la culata del motor de 
combustión interna, y explicaba que las aletas 
de enfriamiento en los primeros motores 
estaban simplemente agregadas, soldadas al 
exterior del cilindro, mientras que en los motores 
de su tiempo (1950s) las aletas jugaban además 
de la función termodinámica de disipación de 
calor, un rol mecánico actuando como 
nervaduras que se resisten a la deformación de 
la culata por los efectos de la presión interior, 
siendo la estructura bivalente. Además las 
nervaduras permitían además reducir el peso 
total de la pieza,  al reducirse el espesor de la 
chapa a utilizar, lo que además contribuía a 
mejorar aún más la disipación de calor. Y 

                                                             
33 Banham R. Teoría y diseño en la primera era de la 
máquina (1960). Paidós, Barcelona, 1985 p.316 

también hemos visto que tras el acto de 
invención que producía un nuevo ensamblaje de 
elementos técnicos, los diferentes tipos de 
objetos técnicos, evolucionaban desde un 
estado abstracto, yuxtapuesto o ensamblado, a 
un estado más concreto que mostraba 
evidencias de una creciente integración entre 
sus partes constituyentes.  

     

Culata de un motor de explosión ca.1950 

A lo largo de la presente investigación se han 
presentado multitud de ejemplos de objetos 
técnicos arquitectónicos en los que se producía 
una  concretización, evidenciada por la 
convergencia de diferentes funciones y 
procesos en una misma unidad estructural. 
A continuación se presentan algunos de estos 
casos, para tratar de diferenciar las propiedades 
de unos y otros, y así identificar aquellos que 
constituyen una invención arquitectónica 
abstracta o concreta, en función de la relación 
entre sus partes. Veremos cómo el proceso de 
integración se produce a partir de dos actitudes: 
una más táctica, que aprovecha las 
circunstancias físicas y espaciales de una 
solución dada y lleva a una integración 
contingente, y otra con una actitud más 
estratégica, que dispone de nuevas estructuras 
necesarias para llevarse a cabo, que produce 
una integración necesaria.   

Sirva como ejemplo la similar solución dada por 
Marco Zanuso a la planta de Olivetti en Merlo 
Argentina (1958-61) y la dada a la planta de la 
misma compañía de Scamargo en Ivrea (Italia) 
en 1968. En ambas se produce una integración 
del sistema estructural, del sistema de 
climatización y del sistema de iluminación 
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natural, pero mientras que en el primero, se 
diseña específicamente una solución ‘atípica’ 
formada por vigas tubulares de hormigón 
armado (18m) de sección circular, que sirve 
como conducto de  aire acondicionado y como 
soporte de otra serie de vigas que saltan 12m 
formando las naves e fabricación. En los 
extremos de los tubos se instalaban 
‘enchufadas’ las unidades de tratamiento de 
aire, como un ‘motor fuera borda’.34 Los tubos 
son agujereados en los flancos inferiores de las 
vigas para instalar las rejillas de impulsión de 
aire, y de ellos cuelgan también las 
canalizaciones de cableado y demás tuberías y 
canalizaciones de la fábrica.  

En la fábrica que el mismo arquitecto proyectó y 
se construyó unos años después en Ivrea, Italia, 
se daba el mismo tipo de integración de los tres 
sistemas, pero en este caso se utilizaba una 
solución de viga pretensada y prefabricada de 
hormigón en forma de V, similar a las utilizadas 
para la construcción de puentes de carretera e 
infraestructuras. La solución deriva de observar 
la posibilidad de utilizar el espacio vacío 
restante en este tipo de estructuras y mediante 
un ingenioso sistema de apoyos, proporcionar el 
espacio donde alojar los tubos de conducción 
del aire acondicionado. Esta es digamos una 
solución contingente, que aprovecha la solución 
dada, mientras que la  de Merlo necesitaba de 
una estructura diseñada ad hoc,  para el 
propósito de la integración de conducto y 
estructura.  

                                                             
34 Banham ya se refirió a esta estructura y su integración 
del sistema de climatización en su libro The Architecture of 
the Well Tempered environment de 1969. También se  
percató que los experimentos de tipo ambiental se solían 
dar en estructuras de un sola planta (hospital de Royal 
Victoria, colegios de SCSD, o las fábricas de Olivetti de 
Zanuso). 

 

M. Zanuso. Fábrica de Olivetti, Merlo, 1958-61 

 

M. Zanuso. Fábrica de Olivetti, Ivrea , 1958-61 
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3.2.1 Integración contingente: íntima e 
interna  

En los casos que siguen, se produce el primer 
tipo de integración, que aunque consciente y 
planificada, se produce de una  manera táctica, 
aprovechando las características intrínsecas de 
una solución habitual, modificándola sin grandes 
cambios estructurales o fundamentales. La 
actitud del proyectista se resume en un “Ya Que 
está ahí”. La INTegración funcional se produce 
de modo INTimo y sucede en el INTerior del 
espacio habitable, atravesándolo. Podemos 
resumirlo diciendo que este tipo de 
integraciones aprovechan una superestructura 
dada, y buscan potenciales utilizaciones de sus 
espacios inutilizados. Surgen de la contingencia 
entendida en su acepción filosófica como 
aquello que no es necesario ni tampoco 
imposible.  Las fábricas textiles inglesas eran 
los principales conjuntos técnicos de la 
Revolución Industrial, y encarnaban el resultado 
del ensamblaje de nuevos materiales, nuevas 
herramientas y nuevas técnicas constructivas 
transferidas desde la industria ferroviaria. El 
Shrewsbury Mill (1797), fue uno de los 
primeros edificios con un esqueleto completo de 
hierro.  En este caso encontramos indicios de 
integración entre el soporte o framework y los 
nuevos mecanismos instalados para operar la 
fábrica. Charles Bage se ocupaba del detalle de 
los capiteles de las columnas de fundición, cuya 
forma de horquilla estaba diseñada para dejar 
pasar los ejes de rotatorios a los que se 
conectaban los telares mecánicos, para así 
evitar interferir con el espacio. Se daba una 
integración entre el sistema estático y el 
sistema mecánico del conjunto técnico.   

 

C. Bage. Shrewsbury Mill (1797), 

El historiador Robert Bruegmann35 recordaba 
que los desarrollos tecnológicos más 
importantes, relativos a la ventilación forzada -
por fuerza motriz del fuego o medios 
mecánicos- y a la calefacción centralizada -aire, 
vapor o agua- tuvieron lugar en Gran Bretaña en 
torno a 1800 y estaban en manos de los 
ambientalistas, que hoy tendrían su 
equivalente en los ingenieros industriales. Esto 
se recogía el primer tratado de 
acondicionamiento moderno del Marqués de 
Chabannes: On conducting air by forced 
ventilation (1818), técnicas que continuaron 
desarrollándose hasta que, alrededor de 1860 
estaban disponibles para la ciudadanía.  

Poco después veíamos otro caso de 
integración, en este caso relacionada con el 
acondicionamiento térmico de la fábrica. Se 
trataba de la particular solución que Boulton & 
Watt, inventores y fabricantes de la máquina de 
vapor, proyectaron para la fábrica textil de 
Philip & Lee Mill en Salford (1799-1801), cuyas 
columnas de fundición huecas, servían no solo 
como estructura portante de los 7 pisos de la 
fábrica, sino también como conductos de 
distribución de vapor de agua caliente, en uno 
de las primeras instalaciones de calefacción de 
este tipo, realizada por J. Watt y M. Boulton, 
fabricantes también de la caldera con la que, 
además de alimentar el sistema de calefacción 
por vapor de agua, operaba los telares 
metálicos de la fábrica, en una temprana 
muestra de integración mecánica y 
termodinámica, que se daba gracias a la 
transferencia tecnológica desde la industria 
ferroviaria a la edificación.    

                                                             
35Robert Bruegmann. Central Heating and forced 
ventilation: origins and effects on architectural design.   
Journal of the Society of Architectural Historians (JSAH) 
Vol. 37, No.3, Oct. 1978.  
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Boulton& Watt. Philip & Lee Mill. Salford (1799-1801) 

La primera aplicación de un sistema de 
calefacción por agua caliente fue en una 
incubadora de pollos cerca de París, por 
Bonnemain en 1770, y también fue utilizada 
aunque de modo disperso, para la calefacción 
de invernaderos. La calefacción por aire se 
convirtió desde 1820 en la manera habitual de 
calefactar edificios pequeños en el siglo XIX. 
Tras su intenso desarrollo en la década de  
1830, los sistemas de vapor sustituirían a los de 
aire en edificios industriales. Simultáneamente 
al desarrollo de la calefacción por vapor, se 
ensayaba en la casa Ward, NY (1873) -una de 
primeras obras de hormigón armado en EEUU- 
un sistema de calefacción por humo caliente 
canalizando entre los forjados. La calefacción 
centralizada no se mencionaba en ningún otro 
excepto en el libro de Chabannes, y sólo a partir 
de la publicación de la edición revisada de 
Principles of warming and ventilating (1824-
r.1836) de T. Tredgold (donde se describía la 
Orangery del palacio de Windsor y el Hospital 
de Westminster) ésta comenzó a desarrollarse 
rápidamente hasta nuestros días. 

En 1834, el físico –o ambientalista- británico 
David Boswell Reid, afirmaba que “el gran y 
principal objetivo de la arquitectura es 
proporcionar la capacidad de mantener una 
atmósfera artificial” y “aunque el aire invisible 
pueda ser olvidado entre los atractivos más 
evidentes del arte arquitectónico, incluso desde 
en un punto de vista práctico, la estructura 
visible es sólo la cáscara o cuerpo de esa 
atmósfera interior, sin cuya existencia no podría 
sostenerse”.36 Ese mismo año Reid se ocupó 
del acondicionamiento de la Temporary House 
of Commons de Londres (1834), utilizando 
una caldera existente para calentar el aire -
supuestamente más limpio al obtenerse de un 
patio cercano mediante un conducto- que se 
filtraba a través de una cámara provista de 
cortinas humedecidas con nebulizadores de 
agua.  

 

D.B. Reid. Illustrations. Cámara de filtrado de aire por 
nebulización de agua. 1830s 

El aire se calentaba después, al atravesar el 
‘aparato de agua caliente’, o se enfriaba gracias 
a los bloques de hielo colocados por el 
conducto. Era impulsado a la Sala de los 
Comunes desde el ‘plenum’ -situado bajo la 
misma- a través de miles de taladros 
practicados en el suelo, y recogido tras el falso 
techo de vidrio –el cual funcionaba además 
como reflector acústico y pantalla difusora de 
luz natural y artificial- que escondía un sistema 
de quemadores de gas ocultos y acumulaba el 
aire viciado de la sala, junto con los gases de 
combustión de las lámparas. Este movimiento 
de aire era inducido por efecto de la succión 

                                                             
36 D.B.Reid. Illustrations of the theory and practice of 
ventilation,1844.  
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provocada por el “tiro natural” de una chimenea 
aneja, bajo la que se mantenía un fuego.  

 

D.B. Reid. Temporary House of Commons. Diagrama de 
circulación de aire. 1834 

En el Crystal Palace de Londres, podemos 
identificar algunas exitosas integraciones 
funcionales-estructurales en el sistema 
constructivo de la cubierta, del que el canalón 
de Paxton (‘Paxton-gutter’) era un elemento 
clave, que resolvía una doble función: como 
entrevigado para soportar los vidrios de la 
cubierta y como canalón de evacuación del 
agua de lluvia de la cubierta y del agua de 
condensación. Se trataba de una viga mixta y 
tensada, resultado a del ensamblaje de dos 
materiales: madera y hierro. La pieza de madera 
servía como cordón de compresión y dos 
montantes de hierro ensamblados en la cara 
inferior de la madera, servían para atirantar la 
viga con una barra maciza que hacía de cordón 
traccionado. La naturaleza tensada de este 
elemento estructural le dotaba de una ligera 
contraflecha que, no sólo permitía reducir el 
material y la dimensión de la viga, sino que 
además proporcionaba al canalón la caída 
necesaria para evacuar el agua hacia ambos 
extremos. La pieza de madera estaba  
mecanizada para definir un ingenioso perfil 
plegado. Éste presentaba unas muescas en su 
cara superior, que le permitía sujetar los vidrios 
a ambos lados y una hendidura o ‘media caña’ 
en su cara superior, para poder conducir el agua 
de lluvia recogida por los planos de vidrio. Por 
último contaba con unas entalladuras laterales 
que servían como canales de evacuación del 
agua de condensación producida en la cara 
interior del cristal. 

 

J. Paxton. Gutter, (viga-canalón) ca.1850 

Desde los extremos de las vigas-canalón, las 
vigas en celosía trasladaban el agua de lluvia 
hasta las columnas de fundición - dispuestas 
cada 7,3 metros- por dentro de las cuales se 
canalizaba el agua de lluvia. La integración 
entre estructura metálica de elementos huecos y 
la conducción de agua de lluvia fue algo habitual 
en estos años. Así podemos encontrar otros 
ejemplos en la fábrica textil de lino Temple Mill 
Holbeck en Leeds, proyectada por James 
Combe en 1842 Al terminarse se dijo de ella 
que era la mayor sala individual del mundo. 
Para la fabricación de hilatura de lino, los 
Marshalls querían una sola sala y luz cenital, 
algo atípica para una época en la que 
dominaban las fábricas verticales de pisos 
(Mills)37. Una retícula de columnas de fundición, 
cuyos capiteles se ataban en dos direcciones 
con tensores de hierro forjado, y soportaban 
más de sesenta cúpulas de hormigón 
perforadas en su centro con lucernarios de 
hasta 4m de diámetro y cerradas con una 
linterna de vidrio rematada por una válvula para 
controlar los niveles de humedad y temperatura, 
pues el lino necesitaba mantenerse en un 
ambiente estable. Para conseguir esa 
estabilidad higrotérmica, se cubrió la cubierta 
con 20cm de tierra sembrada de hierba y que se 
mantenía gracias a  un rebaño de ovejas propio, 
que eran transportadas hasta la cubierta 
mediante un ascensor hidráulico ideado 
expresamente para este fin. La ondulación de la 
cubierta, debida a las cúpulas permitía evacuar 

                                                             
37 Según la historiadora industrial inglesa, Gillian Darley, 
decía ser la primera del mundoen utilizar tal solución.  
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el agua de lluvia naturalmente a través de las 
columnas de fundición huecas.  

 
James Combe 1842. Temple Mill Holbeck. Leeds 

Esta solución podíamos encontrarla también en 
el Almacén de botes Sheerness (1858-60) de 
la base naval de Kent, proyectado por el coronel 
Godfrey Green, director de ingeniería y obras 
arquitectónicas del Almirantazgo Británico 
desde 1850 a 1864, era una de las primeras 
estructuras rígidas de columnas de fundición y 
vigas de hierro forjado, y cerramiento de chapa 
de hierro corrugada.  Las columnas de las 
esquinas se construían como cajones huecos y 
alojaban también las bajantes de agua de lluvia 
recogida en la cubierta.    

 

Como resumen, podemos decir que en los 
objetos técnicos arquitectónicos del siglo XIX, 
podían darse indicios de integración entre el 
sistema mecánico y de funcionamiento de la 
fábrica y su sistema estructural y organizativo 
(framework), y también entre éste último y el 
sistema de cubierta y recogida de agua de 
lluvia.  

El cambio de siglo coincidía con las nuevas 
técnicas de climatización por aire 

acondicionado, que implicarían el control de la 
temperatura, humedad, y calidad del aire. 
Aunque ya se había utilizado el aire para 
calentar y refrigerar desde la Antigüedad, no es 
hasta el inicio del siglo XX, cuando se consigue 
enfriar con aire seco, gracias a William Carrier, 
un ingeniero asentado en Buffalo, que en 1902 
inventa el primer sistema de climatización por 
aire acondicionado y escribe el texto “Man-made 
weather”. En 1906 Carrier patenta el “Aparato 
de tratamiento de aire”, que funciona mediante 
nebulización de agua (caliente o fría, según el 
objetivo) y en 1908 desarrolla la "Rational 
Psychrometric Formulae", tabla que relaciona 
los conceptos de humedad relativa, absoluta y 
temperatura de rocío, facilitando el diseño de 
sistemas de aire acondicionado ‘a medida’ del 
confort deseado. En 1922, desarrolla la máquina 
de refrigeración centrífuga para climatizar 
grandes espacios y en 1928 la “Weathermaker 
unit”, una unidad de aire acondicionado de 
formato doméstico compacto, instalada desde 
entonces en más de la mitad de los hogares 
norteamericanos.  

También con el inicio de siglo, la fábrica vertical 
de automóviles se convertía en el nuevo 
conjunto técnico donde implementar las últimas 
técnicas y los planteamientos más progresistas 
de construcción y producción, volviendo a 
aparecer algunos indicios de integración 
funcional. Esta vez era el hormigón armado el 
material que iba a sustituir al esqueleto de hierro 
y se iba a ensamblar con otros sistemas 
constructivos ajenos, como los muros de 
cerramiento cerámico  -ya no de carga- y 
nuevos como los cerramientos de vidrio. Al 
ensamblaje de nuevos materiales y demás 
elementos tectónicos, pronto se añadiría un 
nuevo elemento mecánico: la cadena móvil de 
montaje que iba a producir un nuevo modelo de 
organización espacial, entendida ahora como 
una verdadera matriz, en la que se produce la 
circulación de un proceso productivo.  El New 
Shop que ampliaba la Fábrica de automóviles 
de Ford en Highland Park (1913-14), se daba 
una nueva integración del soporte (framework)  
proceso productivo mecanizado y el sistema de 
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acondicionamiento climático. El soporte se 
disponía alrededor de sendos patios alargados 
que alojaban las vías de ferrocarril necesarias 
para suministrar material para la fabricación, y 
para distribuir el producto terminado por toda la 
red de ferrocarril nacional. Para su construcción 
se utilizaron los últimos métodos de 
construcción con hormigón armado, 
desarrollados simultáneamente por Turner y 
Maillart: losas planas con armados 
bidireccionales, sin descuelgue de vigas, y 
pilares con capiteles fungiformes para repartir la 
carga del forjado.  En él se instaló una de los 
primeros sistemas de aire acondicionado 
industrial, que daba lugar a una interesante y 
atípica integración funcional entre sistema 
estructural y sistema termodinámico. El aire 
acondicionado producido en la cubierta del 
edificio, era distribuido a cada una de las 6 
plantas de la fábrica vertical, a través de las 
columnas huecas de hormigón, que veían 
disminuir su sección a medida que descendían, 
al contrario de cómo sucede normalmente en 
una estructura gravitatoria. Los patios de carga 
y descarga cubiertos, con unos vacíos de 6 
plantas de altura, no sólo proporcionaban 
iluminación y ventilación natural a los edificios 
que los flaqueaban, sino que también servían 
como plenum para el aire de retorno del sistema 
de aire acondicionado, que  en los largos meses 
fríos, calentaba durante su evacuación, el 
lucernario de vidrio.  

 

Patio de descarga y plenum en el Ford New Shop, 1913-14 

A partir de la segunda década del XX, los 
arquitectos del llamado Estilo Internacional 
llevarían al límite las posibilidades de la nueva 
tecnología del aire acondicionado. Sus obras 
pretendidamente universales, se valían de la 
tecnología ambiental disponible para 
independizarse del lugar en el que se 
encontraran, despreocupándose de las 
condiciones climáticas particulares del 
emplazamiento o de los fenómenos 
meteorológicos, el paso de las estaciones o el 
movimiento del sol.  

Nosotros gustamos del aire puro y de la luz a 
raudales... La casa es una máquina para vivir, 
baños, sol, agua caliente y fría, temperatura 
regulable a voluntad, conservación de los 
alimentos, higiene, belleza a través de las 
proporciones convenientes. Un sillón es una 
máquina para sentarse: Maple ha mostrado el 
camino. Los lavabos son máquinas para lavar: 
Twyford los ha descubierto. Exceptuando la 
hora de la manzanilla o de la tila, nuestra vida 
moderna, el mundo de nuestro quehacer, ha 
creado sus cosas: la ropa, el estilográfico, la 
cuchilla de afeitar, la máquina de escribir, el 
teléfono, los maravillosos muebles de oficina... 
la maleta 'Innovation'... la limusina, el barco de 
vapor y el avión  

Le Corbusier, experto persuasor y constructor 
de metáforas poético-mecánicas, se basó en 
‘técnicas científicas internacionales’ para 
concebir el principio de Respiración Exacta 
(conocido ya como ‘aire acondicionado’ en todo 
el mundo y tomado como variación del término 
usado por Gustave Lyon, la ‘Aération 
ponctuelle’). Se trataba de un método para 
mantener constante la temperatura interior de 
los edificios, independientemente de su 
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emplazamiento38. El Mur neutralisant, consistía 
en una fachada orientada al sur, formada por 
dos hojas de vidrio entre las que se impulsaba 
mecánicamente aire caliente o frío en un circuito 
cerrado. Le Corbusier lo puso en práctica por 
primera vez en el Centrosoyuz de Moscú 
(1928), tras haber comprobado que la solución 
del doble acristalamiento con cámara 
calefactada se había aplicado ya en el Club de 
trabajadores Zuyev, del arquitecto Ilya Golosov, 
en 1926. También lo aplicó en la Cité de 
Refuge de París (1933), pero que sólo pudo 
utilizarse durante algunos meses fríos, siendo 
inhabitable en verano, malogrando un invento 
ya probado por la industria agrícola.39 Aquí de 
nuevo Le Corbusier consigue una integración 
funcional entre un elemento constructivo 
existente el cerramiento, y un  proceso 
mecánico de la circulación de aire 
acondicionado.  Es este un caso de integración 
contingente que aprovecha los recurso ya 
existente en la construcción y busca el resquicio 
y la oportunidad para tratar de integrar 
íntimamente dos sistemas que habitualmente se 
encuentran en espacios separados.     

   

Diagrama de ‘Mur neutralisant'  y  'Respiration exacte', 1929 

                                                             
38 La casa rusa, parisina, de Suez o de Buenos Aires, el 
transatlántico que atraviesa el Ecuador, serán 
herméticamente cerrados. En inviernos, estarán calientes y 
en verano frescas...” Le Corbusier. Obra completa. Y en 
'Précisions' 
39 J.A. Ramírez. La metáfora de la colmena. Siruela, 1998  

    

Cámara acondicionada en el Centrosoyuz, 1928 

 

La utilización de las columnas como conductos 
huecos sería pronto incorporada por los 
arquitectos tecnólogos modernos como Frank 
Lloyd Wright, quien en el proyecto para la 
Johnson Wax en Racine (1939), utilizaba unas 
estructuras en forma de paraguas de hormigón 
armado, cuyo fuste hueco se aprovechaba para 
canalizar el agua de lluvia recogida por la 
cubierta y también incluir las terminales de la 
red eléctrica para dar servicio al espacio de 
trabajo. Los lucernarios entre los paraguas, 
realizados con tubos de Pirex, proporcionaban 
luz natural y alojaban en el interior de la cámara 
que formaban el sistema de iluminación artificial, 
formulando una solución que sería repetida con 
asiduidad por los arquitectos modernos.  
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F.LL. Wright. Johnson Wax, 1939 

A principios de los años 40, coincidiendo con el 
War Efford en Estados Unidos se implantaron 
las llamadas black-out factories40, una fórmula 
para obtener un espacio “artificialmente 
controlado“, que aparecía como resultado del 
desarrollo y popularización de los sistemas 
ambientales de climatización iluminación 
artificial, que aprovechan el ‘espacio inutilizado’ 
situado entre las estructuras utilizadas 
habitualmente para cubrir las grandes luces de 
los espacios industriales. Así, la integración se 
produce naturalmente dando como resultado un 
sistema que integra estructura, cubierta, 
recogida de agua, iluminación artificial y natural 
si cabe, y conductos de aire acondicionado. La 
solución a su vez provenía de la evolución de 
las fábricas de una sola planta, que con la 
implementación de las cadenas de montaje, 
utilizaban el espacio del techo o de la cubierta 
para colocar los equipos de instalaciones.  

 
Vultee Aircraft en Fort Worth (1942) 

                                                             
40 El concepto fue denominado así por The Austin 
Company, una gran oficina técnica de arquitectura e 
ingeniería, con varias sedes en Estados Unidos, Canadá e 
Inglaterra, Se puso en práctica por 1ª vez en la fábrica 
Simonds Saw Steel en Cleveland (1939).  

En 1947 Louis Kahn proyectaba junto a su socio 
Ocar Stonorov, el prototipo para una casa 
industrializada, la Parasol House, en la que se 
proponía utilizar un módulo estructural con 
forma de paraguas metálico, con una columna 
hueca que permitía evacuar el agua recogida 
por la cubierta, construida a su vez como el ala 
de un avión con una doble parrilla de vigas 
agujereadas o de tipo Vierendeel, por donde se 
planteaba poder canalizar las instalaciones 
necesarias de iluminación, fontanería y 
saneamiento.  

 

Parasol House. Oscar Stonorov Kahn, 1947   

 

En 1954 Wright publicaba The Natural House , 
donde presentaba su Proyecto de las casas 
Usonianas, casas de coste moderado de una 
planta, que incluían una solera de hormigón con 
un sistema de calefacción integrado, formado 
por una red de tuberías de agua embebida en 
ella. Una solución integrada que hoy se conoce 
como suelo radiante y que aprovecha la masa y 
la inercia del hormigón para ser más eficiente.  

 

J. Prouvé. Pabellón del Centenario del Aluminio,1954 
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En 1954, Jean Prouvé diseñó para Aluminium 
Français el Pabellón del Centenario del 
Aluminio (1954). La cubierta de 150m de largo 
se cubría utilizando piezas de chapa de aluminio 
plegada en forma de canalón, cuya sección se 
utilizaba tanto para salvar el vano de 15m, como 
para desaguar la cubierta.   La íntima 
integración de sistema estructural y sistema de 
evacuación y canalización de agua de lluvia iba 
a dar lugar a otras soluciones singulares en la 
segunda mitad del siglo XX. Por el mero hecho 
de la coincidencia de fechas con la tesis de 
Simondon, quisiere señalar el único ejemplo 
español –construido en el extranjero- que 
incluyo en esta tesis (aunque se recojan otros 
casos en un Anexo externo al cuerpo principal 
de la tesis) se trata del Pabellón de España para 
la Exposición de Bruselas de 1958, proyectado 
por Ramón Vázquez Molezún y Jose Antonio 
Corrales. Éste se basaba en la disposición de 
una estructura metálica formada por paraguas 
modulares de planta hexagonal, que resolvían la 
cubierta, el sistema de iluminación natural, el 
sistema de iluminación artificial y la evacuación 
de pluviales.  

 

 

         

JA.Corrales, R. Molezún. Pabellón España Bruselas, 1958 

Franco Albini proyecta a finales de los años 50 
el edificio comercial de La Rinascente en Roma 
(1957-61). De acuerdo a las convenciones de 
ventas americanas del ‘window-less store’ se 
proponen unas plantas diáfanas y selladas al 
exterior, disponiendo todas las circulaciones por 
el exterior (personas y canalizaciones).  Esta 
solución estándar en este tipo de edificios 
proporcionaba a Albini la oportunidad para 
encontrar una solución integradora entre 
sistema estructural y sistema de 
acondicionamiento. Para ello fue necesario 
proponer una estructura de vigas y pilares de 
perfiles de acero laminado, y elegir un sistema 
de unión que permite a los pilares ser continuos 
debiendo las vigas desdoblarse abrazándolos. 
Esta solución ofrecía la posibilidad de 
aprovechar ese espacio en el plano de los 
pilares, para pasar los tubos de aire 
acondicionado de una planta a otra.   El 
resultado de esta solución se manifiesta en las 
fachadas del edificio, donde unos paneles de 
hormigón prefabricado subrayan el paso de los 
conductos.  
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F. ALbini. La Rinascente, Roma 1957-61 

 

En 1968 se concluían las obras de la Biblioteca 
de la Facultad de Historia de la Universidad de 
Cambridge (1963-68), James Stirling se valía de 
la estructura necesaria para cubrir el espacio 
principal de la biblioteca, para el que utilizaba 
unas cerchas bi-apoyadas, y conducía aire 
caliente por su interior que de este modo 
actuaba como plenum.  En el espacio dejado 
por la estructura se instalaba también la 
iluminación artificial y pantallas protectoras 
solares para controlar el exceso de radiación.  

 

 

J. Stirling. Biblioteca de Historia Cambridge, 1963-68 

 

J. Stirling. Biblioteca de Historia Cambridge, 1963-68 

En la fábrica para Reliance Controls (1965) 
Richard Rogers y Norman Foster realizaban un 
tímido pero inteligente ejercicio de integración 
del sistema de iluminación artificial, 
aprovechando la plegadura de la chapa grecada 
que hacía las veces de tablero de cubierta 
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‘deck’, alojando las lámparas fluorescentes en la 
cavidad dejada por ellas, aprovechando también 
el color de la chapa blanca como pantalla 
difusora de luz.   

 

N. Foster. Reliance Controls, 1965 

En 1983 Norman Foster volvía a realizar una ya 
clásica integración entre estructura y 
evacuación de pluviales en la planta de 
distribución de Renault en Swindon. Allí, de 
modo similar a la fábrica textil de Leeds, una 
retícula de columnas soportaba una cubierta 
ondulada, que aprovechaba la disposición de 
los pilares en sus puntos más bajos, para 
desaguar el agua de lluvia por su interior.   

 

 

Foster Associates. Renault, Swindon, 1983 

El sistema estructural de paraguas fue utilizado 
también por Louis Kahn y A. Komendant en la 
fábrica de Olivetti en Harrisburg en 1968. Allí 
se utilizó el hormigón armado postesado para 
dar forma a un conjunto de 72 paraguas que 
dispuestos según una malla cuadrada, tomaban 
forma de pirámide truncada en su vértice y en 
sus esquinas para alojar los lucernarios y 
sistemas de climatización41. Las columnas ed 
hormigón contaban con un tubo embebido por el 
que se evacuaba el agua de lluvia, como en las 
demás soluciones vistas.   

 

 

L. Kahn. Olivetti. Harrisburg,1966-70 

Jan Kaplicky se mantuvo durante toda su 
carrera persiguiendo determinadas obsesiones. 
La idea de construir arquitecturas del mismo 
modo, con la misma integridad, precisión y 
belleza que los automóviles, los barcos o los 
aviones. El ala de avión era una de esas 
obsesiones, pues en su estructura era capaz de 
resolver más de una función: ser soporte de sí 
                                                             
41 Renzo piano trabajó en el diseño de estos lucernarios 
utilizando plástico.  
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misma para proporcionar la superficie suficiente 
con la que soportar al avión en vuelo, además 
de albergar los depósitos de combustible, las 
instalaciones y todo el equipamiento necesario. 
Estas soluciones tan precisas requerían de una 
fabricación en taller con un estricto y preciso 
control de calidad.  

 

Kaplicky ensayó esta solución en varias 
propuestas como el pabellón para los Kew 
Gardens, donde proponía una cubierta circular, 
formada por gajos de cubierta auto-portantes, 
que formaban una estructura monocasco e 
integraban en su estructura todas las 
instalaciones y acabados. Tras ser fabricadas 
completamente en el taller, se transportaban al 
lugar de su montaje donde eran ensambladas 
en seco.    

 

J. Kaplicky. Kew Gardens Pavilion, 1980s 

 

 

Cerrando ciclos. Concretización 

Un año después de concluir el CG Pompidou, 
Richard Rogers, proyecta en edificio para la 
compañía de seguros de Lloyds of London 
(1978-86), ya separado de Renzo Piano aunque 
continúa la colaboración del ingeniero Peter 
Rice. Aunque el proyecto se caracteriza por la 
clara desintegración del cuerpo arquitectónico 
en sus diferentes sistemas, que quedan 
aparentemente explícitamente segregados, 
podemos encontrar en él una profunda 
integración funcional entre sus sistemas, que 
aprovecha contingentemente las 
características de técnicas constructivas 
existentes, como el forjado reticular de 
hormigón, y otras soluciones técnicas habituales 
en la construcción de oficinas, como el suelo 
técnico, el falso techo, o los sistemas de 
acondicionamiento de aire, para dar lugar a un 
tipo de integración funcional, que va a relacionar 
los sistemas de cerramiento, estructura y 
acondicionamiento mecánico del edificio. El aire 
acondicionado se impulsa desde la fachada, por 
unos tubos situados en el exterior, y que llenan 
el plenum del suelo técnico de cada planta, 
desde donde éste se distribuye a baja velocidad 
y barriendo el espacio ascendentemente para 
ser recolectado por las luminarias del techo -
aprovechando la mayor temperatura de su 
entorno, que ayuda a provocar una circulación 
natural del aire- y canalizado por la cámara 
dejada entre la estructura del forjado hueco de 
la planta superior, introduciéndose este aire de 
retorno por la cámara de aire dejada entre los 
vidrios del cerramiento, para finalmente se 
recogido en otro tubo exterior que lo conduce 
hasta la planta de tratamiento de nuevo. En este 
caso la integración funcional entre sistemas se 
produce en forma de un verdadero ciclo que 
implica la colaboración de estructura, 
cerramiento y sistema de acondicionamiento, y 
aprovecha también muy inteligentemente los 
principios termodinámicos pasivos del 
movimiento del aire en el interior del edificio. La 
solución puede entenderse como un caso de 
concretización del malogrado Mur neutralisant 
implementado en 1928 por Le Corbusier en el 
Centrosoyuz de Moscú, que surgía de la 
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intención de integración funcional del sistema de 
cerramiento y de acondicionamiento.  

 

 

R Rogers. Lloyds building, 1978-86 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Integración necesaria: segregada y 
externa  

En esta serie se distinguen casos de integración 
que, a diferencia de los anteriores, se producen 
‘ad hoc’, o de un modo más estratégico, ya que 
necesita de la aparición de nuevas estructuras –
a menudo ajenas a la solución convencional- y 
espacios específicamente diseñados –
inventados- para que se produzca la integración 
funcional. Aquí los proyectistas demuestran una 
actitud del tipo “para que esté ahí” A diferencia 
del anterior grupo, en ellas se proyecta un 
sistema infraestructural formado por nuevas 
estructuras dedicadas en exclusiva a la 
integración funcional diseñada. Si el primero 
‘inventa’ o ensambla dos funciones antes 
desunidas, el segundo produce nueva 
estructura al ensamblarlas o inventarlas. 

Tal y como reprochaba Banham al principio de 
su libro, The architecture of the Well-tempered 
environment (1969), las instalaciones para el 
acondicionamiento de los edificios no habían 
merecido la atención de los historiadores de la 
arquitectura moderna excepto “cuando han 
tenido un gran impacto monumental en el 
aspecto exterior del edificio”. La aparición del 
aire acondicionado a principios de siglo XX iba a 
materializar -en forma de conductos- el 
movimiento del aire, antes invisible, dando lugar 
a las primeras arquitecturas que intentaban 
integrar este nuevo sistema en el ‘cuerpo 
arquitectónico’. En 1906, el arquitecto F. LL. 
Wright hablaba por primera vez de “aire 
acondicionado” (aunque el término fue acuñado 
en 1905 por el ingeniero Stuart Cramer, inventor 
del higrómetro). Según Mark Wigley, Wright se 
veía a sí mismo, como un diseñador de  
atmósferas42. Para él, como buen arquitecto del 
siglo XIX43, una buena atmósfera era aquella 
que integraba todo detalle bajo una mirada 
global, “la suma total de ‘casa’ y el resto de 

                                                             
42 Mark Wigley. The architecture of atmosphere. Daidalos 
nº68. 1998 
  “El poder de la arquitectura, consiste en aquello que no 
puede percibirse directamente”. Frank Lloyd Wright. 1954 
43 En alusión a la frase de P. Johnson sobre Wight. “El 
mejor arquitecto de América en el siglo XIX” 
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cosas incluidas en ella, con las que tratamos de 
satisfacer los requerimientos de uso y nuestros 
ideales de belleza, es atmósfera, buena o mala, 
que los niños respiran como aire puro”44. Wright 
se convertiría en uno de los pioneros modernos 
en el uso del control climático de espacios 
interiores (si bien no existen pruebas de que se 
pudiera controlar verdaderamente la 
temperatura y humedad), al utilizar el nuevo 
sistema de climatización por aire en el Edificio 
de oficinas Larkin (1903-06), situado en la 
localidad de residencia de William Carrier. Este 
edificio era señalado por Banham45 como uno 
de los primeros ejemplos en la Arquitectura del 
siglo XX, donde se manifestaba explícitamente 
la integración de estructura y sistemas 
ambientales, para lo que se necesitaban nuevas 
estructuras como las 4 grandes torres situadas 
en las esquinas del edificio, que servían para 
tomar el aire que se iba a acondicionar desde la 
cubierta, enviándose a las máquinas de 
tratamiento situadas en el sótano de cada torre, 
donde era limpiado y calentado o enfriado. Los 
conductos entonces volvían a ascender 
distribuyendo el aire hasta cada planta, donde 
éstos se extendían horizontalmente, 
integrándose en los balcones que se asomaban 
al atrio interior, mientras que el retorno se 
recogía desde las pilastras de las paredes 
exteriores y se llevaba de nuevo al sótano, 
desde donde éste era expulsado por vía de 
ventiladores, de nuevo por las torres.  

 

                                                             
44 F. LL Wright (1894) 
45 R. Banham. The architecture of the well-tempered 
environment, 1969. p.86  
 “... era un simple acantilado de ladrillo herméticamente 
sellado (uno de los primeros edificios con ‘aire 
acondicionado’ del país) para mantener el espacio interior 
limpio de los gases venenosos ...” F. LL. Wright.  

 

F LL. Wright. Larkin Building, Buffalo, 1906 

Polifuncionalidad 

En Estados unidos, los arquitectos iban a utilizar 
soluciones provenientes de la industria, para 
lograr una mayor integración entre estructura 
y sistemas, en aras de una mayor flexibilidad 
espacial.  En el bloque de oficinas del Centro de 
Investigación de la General Motors Company 
en Warren (1950), proyectado por Eero 
Saarinen, la decisión de salvar el ancho del 
edificio con un único vano de 10m, mediante el 
uso de un forjado hueco formado por cerchas 
metálicas formando cajones de sección 
triangular, proporcionaba la posibilidad de pasar 
entre ellas las instalaciones de aire 
acondicionado, fontanería y electricidad por su 
interior. Bajo el plano de las cerchas, el 
arquitecto colocó un falso techo de material 
difusor de la luz artificial, de modo que el forjado 
se convertía además en un elemento 
polifuncional. En este caso el proyecto ‘fuerza’ 
la aparición de una nueva estructura –ajena a 
este tipo edificatorio- necesaria para que se dé 
tal integración. Es una estructura ya ajena y 
segregada del espacio interior para ocupar el 
suyo propio fuera del espacio habitable.  
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E. Saarinen. Centro Investigación de General Motors, 
Warren,1950 

Otro proyecto en el que se produce un 
desplazamiento de las instalaciones al espesor 
del forjado, es la Galería de Arte de la 
Universidad de Yale (1950-53), proyectado 
poco después por el arquitecto Louis Kahn, 
ayudado por Ann Tyng. En este pequeño 
edificio, las comunicaciones se concentraban en 
el sector central de la planta, liberando a ambos 
lados salas completas y diáfanas, y 
desplazando la estructura al perímetro. Parece 
que la propuesta de utilizar un forjado hueco de 
octaedros-tetraedros, vino de la mano de Anne 
Tyng, que en 1951 había proyectado una 
escuela infantil con una estructura espacial 
inspirada por el Octet-truss de Fuller y en las 
estructuras espaciales de K. Wachsmann, para 
quien Tyng también trabajó brevemente.46 
Evidentemente aquélla era una estructura 
pensada para ser construida con barras 
metálicas iguales, pero en la economía de la 
postguerra –unida a la obsesión de Kahn con el 
hormigón armado- esta solución no era 
planteable, así que se resolvió de una manera 
menos eficiente y sencilla, utilizando unas vigas 
inclinadas unidas por diafragmas de  hormigón 
armado. Los conductos de aire acondicionado y 
de electricidad para la iluminación, se pasaban 

                                                             
46 Fuller impartió una conferencia en la Universidad de 
Pennsylvania, mostrando el proyecto para una fábrica de 
algodón, con forjados octaedro-tetraédricos  en 1949. A su 
vez, el primero en utilizar este sistema espacial de barras 
de idéntica longitud, fue A. G. Bell en 1900. 

por los huecos entre los tetraedros, en su 
mayoría en la dirección Este Oeste, 
provenientes del núcleo de comunicación 
central. Esta nueva estructura surgía expresa y 
específicamente para resolver una integración 
entre estructura e instalaciones de 
acondicionamiento.   

 

L. Kahn. Forjado de la Yale Gallery, 1953. 

Infraestructura 

A finales de los años 50 surgían los primeros 
conjuntos técnicos de la nueva industria 
informática como Texas Instruments, fabricante 
de los primeros circuitos integrados. En la planta 
de Houston de Texas Instruments (1959), 
proyectada por los arquitectos Richard S. Colley 
y O’Neil Ford47, además de ponerse en práctica 
el sistema lift-slab por el que se construían los 
forjados de una planta completos a nivel de 
suelo y después se izaban hasta su posición 
final con la ayuda de gatos hidráulicos 
(desarrollado por el Southwest Research 
Institute), el edificio de 3 plantas se 
caracterizaba por contar con una planta 
técnica intermedia que daba servicio a la 
planta superior y a la inferior, sin embargo las 3 
plantas contaban con una estructura de pilares, 

                                                             
47 Ábalos y Herreros reseñaban también en su libro 
Técnica y Arquitectura, estas dos fábricas de Texas 
Instruments como ancestros de otras posteriores como los 
Laboratorios Salk, en los que las instalaciones y servicios 
ya llegaban a ocupar toda una planta técnica.   
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de modo que el esquema era el de una fábrica 
vertical en la que una planta intermedia se 
destinaba a instalaciones. En 1958, Texas 
Instruments convocó un concurso entre tres 
equipos de arquitectos, para el proyecto del 
nuevo edificio de Componentes 
Semiconductores de Dallas. Se requería un 
edificio ‘sumamente ampliable’ en el que cada 
unidad de negocio tuviera su propio laboratorio, 
oficinas y espacio de fabricación, en una 
relación de clara proximidad. La propuesta de 
Ford & Colley resultó vencedora y terminó 
conociéndose como el concepto constructivo de 
la estructura espacial. En éste se disponía entre 
la planta superior de fabricación, y la inferior de 
oficinas y laboratorios, una planta intermedia en 
la que se alojaba una estructura espacial del 
mismo canto que la altura libre de 3 metros de 
dicha planta, que se utilizaba para hacer pasar 
las instalaciones y servicios hacia la planta 
superior de manufactura, o hacia la inferíos de 
laboratorios y oficinas. El hecho de contar con 
una planta técnica estructural de altura libre 
convencional, permitía que el personal técnico 
y de mantenimiento, realizara cambios o 
adiciones en las instalaciones sin interrumpir los 
procesos de producción y de negocio. Esto 
proporcionó la máxima flexibilidad ya que los 
procesos cambiaban muy a menudo y nuevas 
líneas de fabricación se añadían durante la 
noche48. La planta superior era una planta libre 
con estructura de paraguas laminares de 
hormigón armado tipo ‘hypar’ (paraboloide 
hiperbólico) como los desarrollados desde 1950 
por el arquitecto Félix Candela49. Las 

                                                             
48 En 1965,  el cofundador de Texas Instruments Pat 
Haggerty se refirió a este edificio en una presentación 
diciendo que “ en los dos primeros años de ocupación, 
hubo 250 nuevas instalaciones y aproximadamente 650 
movimientos que requirieron trabajos de instalaciones… 
pero para ello no hubo que hacer ninguna obra de 
aperturas de muros o forjados, ni cambios importantes en 
la estructura del edificio.  
http://www.ti.com/corp/docs/company/history/timeline/key/1
950/docs/58dedicated.htm 
49 Félix Candela comenzó su andadura en los Estados 
Unidos, invitado a dar una conferencia precisamente por la 
Universidad de Texas en 1952. Más tarde sería invitado al 
Congreso sobre estructuras laminares de hormigón 
celebrado en el MIT en 1954, y que le dio a conocer en el 
mundo de las estructuras norteamericana. En 1953 publicó 
un artículo en el ACI Journal ‘Skew Shell utilized in 

instalaciones y la estructura se integraban 
ocupando ya la estructura de una planta 
completa del edificio mostrando una tendencia 
creciente en lo que respecta a la integración de 
sistemas de un edificio moderno. Esta solución 
precedía a la de los Laboratorios para el Dr. 
Salk en La Jolla (1959-65), proyectada por 
Louis I. Kahn y A. Komendant a principios de los 
años 60, en donde el esquema aplicado en 
Texas Instruments se repetía en sección, 
apilándose hasta tres plantas completamente 
diáfanas donde disponer libremente los 
laboratorios, y soportadas por  vigas Vierendeel 
–utilizadas en estructuras civiles- del canto de 
una planta, por donde se distribuían las 
instalaciones y el sistema de climatización de 
los laboratorios de la planta inmediatamente 
inferior. De este modo, se disponía una planta 
técnica por cada planta de laboratorios, 
quedando la estructura e pilares y las 
circulaciones horizontales y verticales en el 
perímetro de su envolvente.   

 

L. Kahn, A. Komendant. Laboratorios Salk, 1959-65 

El mismo arquitecto proyectaba a la vez y con el 
mismo ingeniero los Laboratorios Richards50 

                                                                                   
Unusual Roof’. En diciembre de 1956 recibió una carta del 
arquitecto Richard Colley, anunciándole que “el encofrado 
para la Great Southwest Corporation de Denver, Colorado, 
parecía funcionar” y que “por fin estamos en el camino de 
utilizar sus estructuras aquí”. Tomado del Paper de Ángela 
Giral, Exdirectora de la Biblioteca Avery de la Universidad 
de Columbia.   
www.journals.unam.mx/index.php/bitacora/article/download
/.../30834) 
50 Tras acabar su master en Yale y antes de emprender su 
viaje hacia California, Richard Rogers y Norman Foster 
visitaron  el estudio de L. I. Kahn, y la obra de los 
Laboratorios Richards en Filadelfia (1959-65). Durante su 
estancia en Yale, éstos tenían sus talleres de proyectos 
con Rudolph en la última planta de la Galería, de Arte de 
Kahn, a donde se había trasladado temporalmente el 
Departamento de Arquitectura. Esta fue seguramente una 
experiencia espacial significativa para ambos. Esta obra 
les causó también una profunda impresión tal y como 
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de Filadelfia (1959-65). En esta obra, vuelve a 
inventarse una solución integrada de estructura 
e instalaciones, pero en este caso se van a 
necesitar dos tipos de estructura singular: unas 
torres para los conductos de instalaciones, que 
se manifiestan como grandes volúmenes 
prismáticos ciegos como chimeneas, como 
ocurría en el Larkin de Wright, y una solución 
estructural atípica en edificación, formada por 
vigas huecas postesadas para permitir el paso 
de las instalaciones horizontales. Un conjunto 
de edificios de varias plantas cuadradas y 
diáfanas son destinados a los laboratorios, y 
son flanqueadas por la estructura perimetral y 
por torres que contienen todas las funciones de 
servicio (escaleras, ascensores, baños) 
incluyendo unas dedicadas a la distribución 
vertical de los conductos de instalaciones. Para 
poder atravesar las plantas en cada nivel, se 
diseñan unas vigas prefabricadas de hormigón 
de uniones postesadas y de alma vaciada 
(Vierendeel) ensayadas antes por el ingeniero 
August Komendant en obras civiles.  

 

L Kahn. Richards Medical Laboratorios, Filadelfia, 1965 
(planta de P. Denny) 

En las obras de Kahn, las soluciones de 
integración estructural y mecánica se producían 
a expensas de la aparición de nuevas 
estructuras de carácter infraestructural. Esta 
idea estaba seguramente originada en el 
concepto de viaducto (‘calle conductora’) “una 
columna hueca vuelta sobre sí misma que 
canaliza el flujo de energía de la ciudad”51 

                                                                                   
atestigua el proyecto conjunto presentado como trabajo 
final de Máster, en el que una serie de edificios de sección 
escalonada presentan grandes conductos o chimeneas de 
servicios, que pautan las estructuras lineales del Campus 
de Ciencias para la Universidad de Yale.  
 
51 Anne Tyng. Beginnings… Op. cit. 1984, p.79 

desarrollado por Kahn durante sus estudios 
urbanos sobre el centro de Filadelfia a principios 
desde 1957 a 1962, y que dieron lugar a 
aforismos como “la calle quiere ser una 
construcción” y a la denominación de la 
“arquitectura del viaducto”. En contra de lo 
habitual en la carrera de Le Corbusier, también 
podemos encontrar una actitud integradora 
similar a las de Kahn en un proyecto como la 
Unité d’habitation de Marsella (1947-52)52. 
Ésta se planteaba como una superestructura 
reticular de hormigón armado -en la que se 
insertaban las estructuras más ligeras de las 
viviendas- soportada a su vez por una 
infraestructura formada por una planta técnica y 
un conjunto de pilonos huecos por donde 
pasaban los conductos de las instalaciones 
urbanas de los  337 apartamentos y locales 
comunes de esta ciudad vertical: saneamiento, 
agua de lluvia, ventilación, y basuras.  Como 
en el caso de Kahn, aquí la integración necesita 
de una estructura específica de carácter 
infraestructural53. El mismo Le Corbusier 
describía la solución como “un puzle chino para 
proporcionar a las viviendas calor y aislamiento, 
agua, gas, electricidad, y para eliminar los 
olores de las cocinas, la basura  y los humos de 
la calefacción (…) para una comunidad de 1600 
habitantes, que entran todos por una misma 
puerta”. En la terraza de la Unité se podía 
distinguir además una gran chimenea de 
evacuación de humos y de aire viciado, un 
elemento que iba a ser otro ejemplo de la 
monumentalizarían de las instalaciones a la que 
se refirió Banham, que reflejaba la actitud de los 
arquitectos a la hora de hacer visible o explícitas 
las instalaciones.     

 

                                                             
52 En el proyecto participaron G. Candilis, S. Woods,  el 
ingeniero V. Bodianski52 y también Jean Prouvé que se 
encargó de la fabricación de algunos componentes como 
las escaleras de los dúplex.  
53 Le Corbusier ya había utilizado las columnas del 
Pabellón Suizo de París (1931-33) para evacuar el agua de 
lluvia, pero aquí la solución era más ambiciosa.  
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Le Corbusier. Unité d’habitation, Marsella. 1947-52  

Sistema integrado 

La estructura forma el esqueleto, o la matriz, 
sobre la que los otros sistemas operan. 
Proporciona el marco para cerramientos, 
divisiones espaciales y otros subsistemas del 
edificio. Históricamente, la importancia de la 
estructura como elemento generador de forma, 
ha contribuido a establecer un vínculo especial 
entre el arquitecto y el ingeniero de estructuras 
que se ha mantenido hasta nuestros días54 

A principios de los años 60 se iba a producir un 
nuevo caso de integración funcional entre 
estructura y servicios de instalaciones, de la 
mano de Ezra Eherenkrantz, para el programa 
School Construction System Development 
(SCSD), que resultó en la construcción de 
docenas de escuelas en California55. Se trataba 
                                                             
54EHRENKRANTZ, Ezra D. Architectrual Systems. A 
Needs, Resources, and Design Approach. New York: Mc 
Graw-Hill, 1989. 241 p. 89. 
55 Entre 1957–58, el arquitecto disfrutó de una beca 
Fullbright en el Building Research Station (antecesor del 

de un planteamiento del proyecto como un 
sistema de componentes coordinados 
dimensionalmente para ser fabricados 
industrialmente como un kit de partes que 
permitiera configurar diferentes soluciones 
según las necesidades particulares de cada 
caso.  El sistema se definía según un módulo 
horizontal de 5x5 pies y vertical de 2 pies.  La 
estructura se concebía como un sándwich 
horizontal soportada por columnas y que incluía 
el subsistema de vigas en celosía, que alojaba 
el subsistema de instalaciones permitiendo el 
paso y distribución de los conductos de aire 
acondicionado y cableado eléctrico y el 
subsistema de falso techo con iluminación 
integrada. El grosor de este sándwich variaba 
desde 36 pulgadas en los espacios de clases a 
60 pulgadas en los espacios de grandes 
dimensiones diáfanas como gimnasios. El 
subsistema estructural estaba formado por 
pilares de 10,12, 14,16 ó 18 pies de  altura en 
construcciones de una sola planta y en el caso 
de dos plantas, de 10 y 12 pies de altura. Los 
tramos de viguería de 10, 15, 25 o 30 pies con 
voladizos adicionales de 5 y 10 pies. Vigas 
principales de 30, 40, 45, 55, 60, 70, 75, 90 ó 
110 pies y elementos de forjado de 30, 40 y 45 
pies. El sistema de acondicionamiento se 
instalaba sobre la cubierta y las mezcladoras de 
aire se alojaban ya dentro del falso techo, por 
donde los conductos de fibra de vidrio ya 
distribuían el aire a las habitaciones colindantes. 
El retorno se producía por la cámara del falso 
techo que funcionaba como plenum. El sistema 
contaba con tres variedades de particiones 
desmontables (fijas, acordeón, plegable) de 
48mm de grosor, fijadas al bastidor de falso 
techo de 5x5 y al suelo con una junta 
telescópica. Las propiedades de este sistema 
que integraba estructura y servicios de 
instalaciones, eran similares a las utilizadas por 

                                                                                   
BRE) donde se dedicó a estudiar el programa CLASP 
(Consortium of Local Authorities Special Programme) en 
marcha dese 1957, para la construcción de escuelas 
industrializadas, llevado a cabo durante la postguerra en el 
condado de Hertfordshire. El sistema modular basado en 
estructura de perfiles conformados en frío (lo que se 
conoce como light steel frame) que permitía construir hasta 
4 plantas.   
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Saarinen en las oficinas de General Motors en 
1950, pero en este caso se empleaban para una 
construcción en la que esta nueva estructura 
necesaria para la integración, no era la solución 
habitual.  

 

  

 

 

E. Ehrenkrantz. SCSD, 1961 
 

La Fórmula del “well-serviced-shed” 

Norman Foster ha admitido siempre su interés 
por el sistema de Ehrenkrantz, que aplicó como 
fórmula para su propuesta de concurso del 
Colegio de Newport en 1965, recién separado 
de Rogers. En este Proyecto Foster lo utilizaba 
para albergar los diferentes programas de un 
centro educativo bajo un mismo techo, 
continuando la investigación sobre la “nave 
bien servida” (Banham) e iniciado en la fábrica 

de Reliance Controls, donde se producía una 
integración contingente entre estructura y 
Sistema de iluminación, como hemos vista 
antes.  

         

 

N. Foster. Newport school, 1965 

Más adelante, la aplicación de la fórmula daba 
lugar a la propuesta para las oficinas ‘piloto’ de 
IBM en Cosham (1970-71), donde se propone 
una estructura de una sola planta profunda y 
con una estructura de cubierta a base de vigas 
en celosía en dos direcciones pero de igual 
canto, que quedaban encerradas por un falso 
techo por donde se distribuían las instalaciones 
y donde se integraba el sistema de iluminación. 
Del mismo modo que el SCSD las máquinas de 
tratamiento de aire se colocaban sobre los 
pilares, dando lugar a un ancestro primitivo del 
‘utility pillar’ empleado más tarde en Stansted. 
En este caso, el cableado de la compañía 
informática se lleva también por la cámara del 
falso techo (también un plenum) y se distribuyen 
hasta el suelo por dentro de los pilares, por los 
que también se llevan las conducciones de 
desagüe de la cubierta. La planta se organiza 
como una planta libre y la circulación principal 
se plantea por el perímetro de la planta, a lo 
largo del cerramiento acristalado.       



[504] 
 

 

 

N. Foster. IBM Pilot Head Office 1970-1971  

 
3.2.3 Integración inevitable: necesaria y 
contingente 

Veinte años más tarde, Richard Buckminster 
Fuller proyectaba la ‘dwelling machine’ o casa 
4D-Dymaxion (1927-30). Un proyecto inspirado 
por el concepto de la machine à habiter’ de Le 
Corbusier, pero que a  diferencia de aquélla, se 
hacía mucho énfasis en explicar su 
comportamiento estructural, que al colgarse de 
un mástil central, hacía uso de la tensión como 
alternativa a la compresión dominante, y su 
funcionamiento de los diferentes equipos e 
inventos aplicados a la vivienda. Ésta 
incorporaba multitud de accesorios y nuevos 
materiales, con la intención de dotarla del 
máximo de equipamiento posible y tratando al 
mismo tiempo de  reducir su peso, por lo que se 
planteaba el uso de materiales ligeros como el 
aluminio. La casa contaba con puertas y 
particiones neumáticas, muebles inflables, 
mesas de cristal suspendidas por cables con 
luces de neón, una unidad de baño moldeado 

con ducha por pulverización de agua atomizada 
y retrete anhídrido, unidades de 
almacenamiento giratorios foto-controlados 
eléctricamente. Queriendo minimizar las tareas 
del hogar, desarrolló un sistema de lavadora y 
secadora automática. En su tercera iteración, 
alteró ligeramente la estructura para incluir la 
reciente tecnología en cerramiento de vidrios 
aislantes de doble acristalamiento y cámara de 
vacío. La casa pretendía ser autosuficiente 
energéticamente, se auto ventilaba, auto 
limpiaba y auto acondicionaba. Fuller también 
consideró un depósito subterráneo para los 
residuos orgánicos de la casa, donde se 
almacenaría el metano, que luego sería 
reutilizado por los habitantes como fuente de 
energía. La casa se explicaba como el resultado 
del varios bucles o ciclos de causas y efectos, 
necesarios o contingentes, y toda ella era el 
resultado de la integración de una estructura  
tensada y un complejo sistema de 
acondicionamiento y equipos que aprovechaban 
cada resquicio de la estructura, por ejemplo las 
cámaras de los forjados para conducir el aire de 
ventilación, que también se canalizaba por el 
mástil central que servía de soporte. En su 
continuación y posterior materialización en la 
llamada Casa Dymaxion Wichita (1944-49) se 
observa  una evolución de los mismos 
elementos técnicos (cables traccionados y 
barras comprimidas) ensamblados de otro modo 
pero siguiendo los mismos principios de 
integración. Encontramos aquí una 
convergencia de funciones que se da gracias al 
ensamblaje en unidades estructurales, que 
utilizan la tracción como fuerza continua e 
integradora. El resultado de esta integración era 
la invención de una nueva estructura 
necesariamente diseñada para tal efecto, que 
rompía con las estructuras domésticas 
habituales. 

 

RB Fuller. Dymaxion Wichita 1945-49 



[505] 
 

             

RB Fuller. 4D house. Solicitud de patente, 1928 

Integración integral 

En el Sainsbury Centre for Visual Arts (1974-
76), se va a producir una concretización de la 
fórmula de la  well-serviced-shed. Foster vuelve 
a colocar los distintos programas del proyecto 
bajo una misma cubierta. La nueva estructura 
elegida resulta necesaria y específica para que 
se dé la integración total56 entre todos los 
subsistemas del proyecto, pero no sólo se 
produce una integración funcional o mecánica 
de la  estructura y las instalaciones, sino que 
también se integra la organización programática 
del edificio, al ubicarse contingentemente 
todos los locales servidores y de pequeño 
tamaño (servicios, cuartos de instalaciones, 
locales de revelado fotográfico, almacenes, 
escaleras de mantenimiento, etc) en el espesor 
constante de la envolvente, estableciéndose 
una nueva estructura para ello, pero en contacto 
y relación directa con el espacio interior. La 
elección de la estructura de pórticos en celosía 
resulta por tanto inevitable y necesaria para 
salvar un único vano de 34m de luz, y su 

                                                             
56 “Si observas los proyectos actuales de la oficina y 
estudias su historia —ya sea un proyecto inicial como el 
Reliance Controls o uno posterior como el Aeropuerto de 
Hong Kong, en Chek Lap Kok— te darás cuenta de que 
todos tratan sobre la integración”. FOSTER, Norman; 
JENKINS, David (Ed). Norman Foster:Works 1. London: 
Prestel, 2002. 579 p. 4 vol. p 119. 

proporcionado canto hace imposible que los 
sistemas de instalaciones no aprovechen el 
espacio dejado por ella. El tratamiento 
homólogo de viga y pilar, que ocupan un 
espesor constante de 2,5 metros, hace que 
cubierta y fachada compartan también 
propiedades programáticas, y constructivas. 
Peter Cook lo explicaba perfectamente  como 
“una extrusión de 2,5m, que forma la fachada y 
la cubierta. Es constante y lo proporciona todo. 
Cuanto más ubicua se vuelve, más potencial 
tiene para eliminar la necesidad de pequeñas 
habitaciones y demás ocurrencias espaciales. 
Hace de este edificio la segunda generación de 
well-serviced-shed (nave bien equipada) donde 
los cubículos, las cápsulas, las cosas colgadas 
del techo y las que atraviesan las plantas son 
aparentemente eliminadas o reducidas al 
estatus de aparato interior a la membrana”57. 

 

 

Foster Associates. Sainsbury Centre, 1974-76 

                                                             
57 Peter Cook. Architectural Review. Diciembre 1978 
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La atención tan refinada que se ha prestado a 
cada detalle hace de éste, no sólo un verdadero 
objeto técnico arquitectónico concreto y por 
lo tanto completamente integrado, sino que 
además, tal y como ha sido señalado por Alistair 
Best, este era, “el final de línea para esta forma 
en particular” o lo que es lo mismo, este trabajo 
de Foster de alguna manera agota una línea de 
desarrollo, la individualiza completamente en un 
excelente ejercicio de integración, que lo 
convierte en un verdadero Individuo técnico 
arquitectónico, listo para generar un nuevo 
ciclo de imágenes que den lugar a una nueva 
invención hacia una mayor aún integración con 
el sistema natural, tal y como corresponde hacer 
después de la crisis de la energía.     

Los primeros casos vistos sobre integraciones 
contingentes, y en particular la que tenía lugar 
en el proyecto de Foster para Renault en 
Swindon iba a evolucionar del mismo modo que 
el Sainsbury Centre con respecto a la cubierta 
bien equipada, en el Aeropuerto de Stansted 
tratando de integrar no sólo los aspectos 
funcionales o mecánicos de la estructura 
(cubierta, iluminación natural, desagüe) y las 
instalaciones o servicios (información, 
conductos de aire acondicionado, 
telecomunicaciones, fontanería y electricidad),  
sino también la parte correspondiente al 
programa servidor del espacio principal 
(accesos de servicio al nivel inferior, cuartos de 
servicio y maquinaria) que da lugar a los 
llamados ‘utility pillars’ (pilares de servicio).  

 

                 

 
Foster Associates. Stansted Airport, 1981-91 

Integración por Ensamblaje  

En 1986 con motivo del encargo de un museo 
donde exponer la colección privada de Arte, otro 
equipo de tecnólogos formado por Renzo Piano 
y Peter Rice iba a dar con una solución muy 
particular de integración funcional, para 
responder al requerimiento ambiental de 
iluminación natural indirecta de la Fundación 
Menil de Houston (1983-86).  Recurrieron a 
una innovadora y sofisticada cubierta 
multicapa, que utilizaba soluciones ya 
conocidas como la cubierta acristalada tipo 
‘ridge and furrow’ que Paxton había aplicado por 
primera vez en el pequeño pabellón del nenúfar 
gigante, antes de aplicarlo como solución 
omnipresente de la cubierta del Crystal Palace.  

       

J. Paxton. Ridge and furrow. Crystal Palace, 1850 

La cubierta de vidrio aislante y con tratamiento 
de protección de las ondas ultravioleta, permitía 
captar el máximo de luz natural directa, la cual 
una vez en el interior, se regulaba gracias a la 
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particular solución de las ‘hojas’ o aletas 
difusoras de luz que bloqueaban la radiación 
solar directa sobre las obras de arte. Bajo el 
vidrio se disponía la estructura que lo soportaba, 
que consistía en unas cerchas mixtas formando 
cajón de sección triangular, y formadas por 
barras de fundición de hierro dúctil y una pieza 
continua de ferrocemento, de 12 metros de 
longitud, -denominadas hojas-  que se repiten 
en hileras hasta 300 veces y discurren por el 
interior del techo del museo, como dispositivo o 
artificio que proporciona iluminación natural 
indirecta a las salas del museo.   

Los arquitectos pretendieron integrar desde el 
principio la solución de los difusores de luz 
natural como parte de la estructura de las vigas 
en celosía. El diseño fue refinándose hasta que 
las piezas de ferrocemento tomaron su forma 
óptima y pasaron a formar parte de las vigas, 
trabajando como los cordones inferiores 
traccionados de una viga cajón de sección 
triangular en celosía, formada por piezas de 
fundición de hierro dúctil. Las piezas de 
ferrocemento se construyeron por un fabricante 
de cascos de barcos en Inglaterra y las vigas de 
hierro dúctil por un fabricante de automóviles 
norteamericano. El diseño específico de esta 
nueva estructura proporcionaba ya un primer 
nivel de integración tensional entre las barras de 
fundición y la cáscara difusora de luz natural, e 
iba a ofrecer la oportunidad como 
contingencia, de aprovechar el espacio 
restante entre la cubierta de vidrio y los 
difusores de luz, para finalmente alojar en él los 
conductos de retorno del aire acondicionado, 
que era impulsado desde el suelo, 
aprovechando también que entre el vidrio y las 
‘hojas’ de ferrocemento se forma una capa de 
aire caliente (por el efecto invernadero) que por 
tanto es recirculado constantemente por la 
maquinaria del tratamiento de aire 
acondicionado.   

 

        

Piezas de fundición y difusores de ferrocemento  

 

 

 R. Piano. Colección Menil. Sección, 1986 
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#3.3 
GENEALOGÍA DEL 
CONJUNTO 
TÉCNICO: 
ancestros y 
génesis  

 
La arquitectura de hormigón armado puede ser 
comparada con el capullo plástico del gusano 
primitivo del que emergerá la mariposa 4D 
     
  R.Buckminster Fuller58  

La fábrica de barcos, la fábrica de automóviles y 
la fábrica de aeronaves han sido sometidas en 
esta investigación a un estudio analítico y 
comparado para poder desvelar cómo ha sido 
su evolución y proceso de concretización a lo 
largo de su existencia. El estudio de estos tres 
tipos de conjuntos técnicos, directamente 
relacionados con el marco de la tesis en torno a 
la industria del transporte, han servido además 
para sacar algunas conclusiones. La 
incorporación de otros conjuntos técnicos como 
la fábrica de cohetes y vehículos espaciales, 
han complementado el estudio con variantes de 
aquéllos. Para explicar cómo ha sido el proceso 
de individuación o concretización de este objeto 
técnico, me valdré de un método comparativo 
que recurre a la ontogénesis, entendida la 
ontogenia como ‘la historia del cambio 

                                                             
58 Fuller, RB. Carta a su hermana Rosamund, aug. 1928.  
En Time Lock (1928) 1972 
 

estructural de una unidad, sin que ésta pierda 
su modo de organización’. Los cambios 
estructurales se pueden dar en la unidad en 
cada momento, como cambios desencadenados 
por interacciones provenientes del medio donde 
se encuentre, o como resultado de su dinámica 
interna.  

 

3.3.1  La Fábrica vertical  

El término MILL  se utilizaba en el mundo 
anglosajón para designar a aquellas 
construcciones de varios pisos cuya 
construcción se realizaba tradicionalmente 
mediante muros perimetrales de carga, con 
estructura interior de vigas de madera. Su 
nombre (molino) se debe a las primeras fábricas 
textiles ‘molino’ equipadas con los telares de 
agua de Arkwright, operados mediante un 
sistema de transmisión hidráulica que obligaba 
a estas instalaciones industriales a ubicarse 
cerca de los cursos de agua naturales o 
canalizados59.   

Fabricar con la Gravedad  

La integración de arquitectura y máquina, de 
espacio y proceso tiene un capítulo especial en 
el caso del Molino automático de Redclay 
Creek (1783-1785) de Oliver Evans, un 
agricultor aficionado a la lectura de libros 
básicos de mecánica de sólidos y fluidos. 
Mucho antes de que en la industria americana 
se desarrollara el flujo continuo de producción 
mediante compleja maquinaria, Oliver Evans 
construyó un molino automático en el que el 
grano ponía el mecanismo en movimiento 
gracias a la fuerza de la gravedad y a su propio 
peso. El grano pasaba continuamente a través 
de los varios procesos de molienda sin ayuda 

                                                             
59BANHAM, R.  A concrete Atlantis,  p.44. Banham sugiere 
que los almacenes de varias plantas de los puertos del 
Báltico en torno a 1700, serían el ancestro de la fábrica 
vertical. 
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de la mano humana. Era la primera línea de 
producción continua en la que se utilizaba una 
secuencia que utilizaba los tres sistemas 
básicos de transporte industrial: la cinta sin fin, 
el tornillo de Arquímedes o tornillo sin fin y la 
cadena de cubos. Estos ingenios eran bien 
conocidos desde la Antigüedad, lo que de hecho 
hizo que en 1813, T. Jefferson declarase en 
contra de su patente ‘Method of manufacturing 
flour and meal’ (1790), argumentando que su 
única aportación era la de haber dispuesto uno 
tras otro en sucesión continua. Jefferson 
descomponía así el invento en sus 
componentes simples, aunque parece ser que 
era la primera vez que se utilizaba la cinta sin fin 
en una posición horizontal para el transporte de 
sólidos60. El descubrimiento de esta ‘cadena de 
desmontaje’ sería central para la historia de la 
mecanización industrial, y en palabras de 
Giedion “abre un nuevo capítulo de la historia de 
la Humanidad”.  

 

Oliver Evans. Molino automático. Redclay Creek, 1783-85 

El grano podía cargarse desde una 
embarcación o un vagón. Tras pesarse en una 
balanza, el grano era introducido en el 
mecanismo por un tornillo de Arquímedes hasta 
el punto en el que la cadena de cubos 
(‘elevator’) lo izaba hasta el piso superior. Allí, el 
grano caía en una cinta transportadora inclinada 
de cuero fino (‘descender’) y accionada por dos 
poleas. Esta cinta se ponía en marcha gracias al 
peso del grano. Moviéndose según ‘el principio 

                                                             
60 Ver Giedion. Mechanization takes command (1948). 
Norton NY, 1969. Pp. 79-86 

de la rueda de agua sobrepasada’ Tras estos 
pasos, el grano era llevado a las piedras de 
molienda y de allí de nuevo al piso superior. A 
pesar de las resistencias de los molineros, sus 
ventajas económicas pronto fueron evidentes y 
la mecanización de la molienda fue pronto 
aceptada. Como ya señaló Giedion, el grano 
atravesaba primero los pisos  de abajo arriba y 
luego de arriba abajo, del mismo modo que lo 
harían las carrocerías de los Automóviles de 
Ford en su cadena de montaje móvil de 1914.     

Del siglo XVIII al XIX.  Hierro y vapor 

El término ‘mill’ perduró incluso después de la 
aparición de la máquina de vapor, cuya primera 
instalación fabril tuvo lugar en el Albion Mill de 
Londres en 1796. Allí la maquinaria ocupaba un 
sector de cuatro alturas en el interior de un 
edificio de siete plantas.  

El cambio del siglo XVIII al XIX, se caracterizó 
por el esfuerzo en resolver la  urgente 
necesidad de proteger las estructuras de las 
edificaciones industriales frente al fuego, 
encontrando una primera respuesta en las 
estructuras incombustibles de hierro forjado y 
hierro fundido como alternativa a las estructuras 
de madera.  

A finales del siglo XVIII, con el desarrollo de la 
industria del hierro y del ferrocarril comenzaron 
a utilizarse en Inglaterra columnas y vigas de 
fundición para la estructura interior de los 
edificios industriales, como ocurrió en el 
Shrewsbury Mill (1797),  fábrica textil de lino 
en la que se utilizaba por primera vez un 
esqueleto de hierro, en lugar de los habituales 
pisos de estructura de madera, como medida de 
protección contra el fuego.  
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El diseño era responsabilidad de Charles Bage, 
un empresario textil e ingeniero amateur, cuya 
amistad con el famoso ingeniero Thomas 
Telford y el industrial metalúrgico William 
Strutt61, le fue muy provechosa para el 
desarrollo de estructuras de hierro, que pondría 
en práctica en su propia fábrica.    

El edificio cuenta con cinco plantas de 53x11m 
(interior) cerradas por muros de fábrica de 45cm 
de grosor.  Tres filas de columnas cruciformes 
sostienen vigas con sección en ‘Y invertida’ que 
soportan cada planta. Entre ellas, arcos de 
ladrillo forman los forjados y unos tirantes de 
hierro forjado corren a lo largo de todo el edificio 
para arriostrar el esqueleto.  

La maquinaria de la fábrica era alimentada 
también aquí por un motor de Boulton & Watt de 
15kW. La imagen muestra los capiteles en 
forma de horquilla, por los que pasaban los ejes 
de transmisión para el funcionamiento de los 
telares62, en un ejercicio de integración entre 
estructura y mecanismo.    

La historia de la construcción y mecanización de 
los primeros molinos, pasa también por un 
capítulo importante con el Philip & Lee Mill en 
Salford (Manchester, 1799-1801), fábrica textil 
de algodón en la que se  utilizaron pilares y 
vigas de hierro formando un esqueleto 
completo, cuyas  vigas y columnas de hierro 
fueron fabricadas en la fundición de Boulton & 
Watt en el Soho de Londres. Los planos 

                                                             
61 Amistad conocida gracias a la correspondencia que 
mantuvieron, y que se conserva en Archivo.  
62 El molino de Bage cerró en 1886, convirtiéndose 
seguidamente en una fábrica de malta que siguió en uso 
hasta 1987.  
 

muestran un edificio de 7 plantas, de 140x42 
pies cada una, una altura extraordinaria para la 
época. Tras el habitual cerramiento murario 
encontramos dos filas de columnas. Las vigas 
que los unen63 son las primeras con una sección 
en ‘doble T’, y se extienden por todo el edificio 
de muro a muro, a distancias regulares. El 
ingeniero escocés, William Fairbairn las utilizó 
de manera intuitiva, evolucionando el anterior 
diseño de C. Bage, antes de que los cálculos 
pudiesen probar su eficacia. Los forjados eran a 
base de arcos de ladrillos, colocados de viga a 
viga y terminados con capa niveladora de 
mortero de cemento. Los tirantes entre vigas 
eran innecesarios gracias al tipo de unión 
‘empotrada’ entre viga y columna. La novedad 
de este edificio no tenía que ver sólo con 
cuestiones tectónicas, sino también con su 
característico funcionamiento, fruto de la 
combinación de tecnologías propias de ese 
tiempo: Las columnas de fundición de diámetro 
exterior de 9 pulgadas, estaban huecas, 
característica que Boulton & Watt, inventores y 
fabricantes de la máquina de vapor, 
aprovecharon para convertir la estructura 
portante en conductos de distribución de 
vapor de agua caliente, con los que calefactar 
el edificio.  La experiencia de B&W como 
fabricantes de maquinaria les permitió 
desarrollar un cuidadoso diseño de las 
columnas y de los detalles de unión entre 
columna y viga para así combinar ambas 
tecnologías, mecánica y termodinámica. Tras su 
intenso desarrollo en la década de 1830, los 
sistemas de vapor sustituirían a los de aire en 
los edificios industriales. El molino de Salford 
fue además uno de los primeros en contar con 

                                                             
63 Las vigas pasan de la sección en Y del molino de 
Shewsbury (C. Bage, 1797), a la primera sección en doble 
T, la cual se mantendría casi invariable  hasta 1824, 
gracias a los avances en el cálculo, y las investigaciones 
realizadas sobre la sección óptima de las vigas de hierro 
por los ingenieros Eaton Hodgkinson y William 
Fairbairn(1820-30), quienes pudieron comprobar la eficacia 
de la inteligente intuición de la viga de Bage, e incluso 
mejorar su eficiencia (cantidad de material-capacidad 
resistente) con el perfil en doble T, antepasado del actual 
perfil laminado normalizado tipo IPE.  
Giedion, S. Space time and architecture. Chap. ‘Towards 
the steel frame’. pp. 190-195   
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una instalación de luz artificial por gas, 
producido en una edificación aneja –la Central 
de gas- equipada con calderas de carbón, y que 
fue también instalada por B&W en 180564.  

Desde 1800 hasta 1825, el edificio industrial con 
esqueleto interior metálico, protegido por un 
grueso muro exterior de fábrica, se convirtió en 
el modelo constructivo estándar para almacenes 
industriales, y fue adoptado en algunos casos 
para la construcción de edificios públicos. 
Desde mediados del XIX, el funcionamiento 
mecánico de la fábrica textil americana iba a 
evolucionar, gracias a la sustitución del 
tradicional sistema de transmisión de ejes 
verticales y engranajes cónicos -habitual en las 
fábricas textiles de Inglaterra- por un sistema de 
poleas accionadas por correas, tendidas entre 
el eje primario de propulsión y los de las 
diferentes plantas de la fábrica, independizando 
así su funcionamiento.   

Este sistema, implantado por Paul Moody, se 
exportaría a Europa en el último cuarto de siglo 
XIX, dando lugar una importante evolución en el 
edificio de telares: aparecía un nuevo espacio 
registrable interior, una cámara vacía, alta y 
estrecha, que atravesaba todo el edificio para 
alojar las poleas. La hilatura de algodón de MM. 
Crépy en Lille de 1891 es un buen ejemplo de 
cómo la mecanización de la producción, 
reorganiza una estructura industrial de más de 
un siglo de desarrollo, popularizándose a finales 
de siglo en Inglaterra. Tras los primeros intentos 
de integración de las máquinas de vapor en el 
interior de los ‘mills’ o fábricas de la Revolución 
industrial inglesa, dada la dificultad de su 
convivencia con los espacios de producción, se 
impuso desde finales del siglo XVIII, la 
costumbre de dedicar edificios independientes 
a las salas de calderas y de máquinas, con el fin 
de optimizar los rendimientos, al reducir los 
árboles de transmisión para los telares. 

Ejemplos de esto los encontramos en los 
citados Shrewsbury Mill, Salford Mill, o en el 
                                                             
64 Tomory, Leslie. Progressive Enlightenment: the origins 
of the gaslight industry, 1780-1820. MIT Press, Cambridge, 
2012. 

New Mill de Bradford (1825) de John Woods, 
que contaba con una estructura proyectada por 
W. Fairbairn y que estaba equipado con 
maquinaria de Boulton & Watt. Su sala de 
máquinas se disponía en un edificio anejo y 
separado, dispuesto simétricamente con 
respecto al edificio de telares. Aquí las 
escaleras también se situaban en las esquinas, 
en la periferia de las salas de producción. Y es 
que la externalización de las salas de 
maquinaria, se extendería muy pronto a las 
escaleras de evacuación y demás espacios de 
servicio, dejando totalmente diáfano el espacio 
de producción y almacenaje65. 

 
Boulton & Watt + Fairbarn. New Miill John Woods. Bradford, 
1825  

Del siglo XIX al XX. Hormigón y Acero 

La edificación de tipo mill  representaba desde 
el cambio el siglo XVIII una tradición para la 
edificación industrial, sin embargo a finales del 
siglo XIX, ésta sufriría una bifurcación en su 
desarrollo en Norteamérica y Europa, motivada 
por la aparición en escena de nuevos materiales 
y tecnologías de construcción.  

La aparición del hormigón armado66 a 
mediados de siglo hizo que éste tuviera -

                                                             
65 Al respecto de esto, leer FERNANDEZ-GALIANO, L. El 
fuego y la memoria. Sobre arquitectura y energía. Alianza. 
Madrid, 1991. Galiano menciona al respecto de la 
evolución de los invernaderos cómo las máquinas térmicas 
acaban por externalizarse por la incompatibilidad del as 
emisiones y la vida de las plantas. 
 
66 La invención del hormigón armado se suele atribuir al 
constructor William Wilkinson, quien solicitó en 1854 la 
patente de un sistema que incluía armaduras de hierro 
para «la mejora de la construcción de viviendas, 
almacenes y otros edificios resistentes al fuego». En 1855 
Joseph-Louis Lambot publicó el libro «Les bétons 
agglomerés appliqués á l'art de construire» (Aplicaciones 
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especialmente en los EEUU- una gran 
aceptación para la construcción de almacenes y 
fábricas verticales, continuadoras de la 
tradicional construcción de molinos inglesa.  El 
empleo de hormigón armado se convirtió desde 
1900 hasta el final de la primera gran guerra, 
casi en un estándar gracias al desarrollo de una 
técnica que evolucionaba gracias a la 
proliferación de experiencias y patentes 
promovidas por teóricos como L. G. 
Heindereich, e inventores como Ernest. L. 
Ransome,  C.A.P. Turner o J. Kahn, quienes 
construyeron numerosas fábricas verticales y 
almacenes desde finales del siglo XIX, 
desarrollando numerosas patentes y sistemas, 
como los sistemas de elementos prefabricados 
de viga y pilar (1903 y 1906), la losa en voladizo  
de Ransome (1902), los forjados de losa plana y 
pilar fungiformes (desarrollados 
simultáneamente por Turner en EEUU y por 
Maillart en Europa en torno a 1910), o el 
sistema de Kahn para el armado de hormigón, 
son sólo algunos ejemplos de la fecunda 
actividad inventiva de la primera década de 
siglo, que dio como resultado infinidad de 
edificios industriales en el país.   

Banham reconocería tres fases en el desarrollo 
de la fábrica vertical de hormigón en los Estados 
Unidos durante el cambio de siglo:  

1-“Fase primitiva”, que comenzaría en los 
años 1880 y se extendería hasta 1905, con 
obras californianas del pionero Ernest 
Ransome, como el Almacén Wed/McNear en 
Port Costa (1887)67. 

2-“Fase clásica”, comenzaría con obras como 
Packard No. 10 en 1905, hasta 1914. A esta 
fase corresponderían monumentos industriales 

                                                                                   
del hormigón al arte de la construcción), y patentó su 
sistema de construcción tras exponer una lancha de remos 
fabricada de hormigón armado con alambre en la 
exposición mundial de París en 1854. François Coignet 
ideó en 1861 la aplicación en estructuras como techos, 
paredes, bóvedas y tubos. A su vez el francés Joseph 
Monier patentó varios métodos en la década de 1860 
 
67 Banham asegura que dicha edificación es posiblemente 
el primer edificio industrial de hormigón armado de los 
EEUU. 

como el Old Shop de Ford en Highland Park 
(1908-9) o el Terminal Warehouse o edificio 
R/S/T de Lockwood & Greene de 1911 para la 
Larkin Company, también en Buffalo.  

 

Lockwood & Greene. Almacén R/S/T de la Larkin Company. 
Buffalo, 1911  

La daylight factory (fábrica diáfana) con 
estructura de hormigón tomó su forma definitiva 
en 1903 y perduraría solo hasta 1910-11. Sería 
según Banham un “breve interludio en la historia 
de la arquitectura industrial americana” 

3-“Fase decadente o tardía”: desde 1914 
hasta los años 20, en los que prácticamente se 
abandona este tipo de construcción en la 
industria, a favor de las edificaciones de una 
sola planta y la proliferación de estructuras 
metálicas. Un buen ejemplo sería el edificio 
Bethune para la Buffalo Meter Company, de 
Lockwood & Greene (1917), hoy sede de la 
Escuela de Arquitectura de Buffalo. 

La construcción con hormigón armado seguirá 
utilizándose fundamentalmente en la 
arquitectura civil, y desarrollándose 
técnicamente gracias a la evolución de la losa 
plana. Es en Europa donde el hormigón armado 
va a establecerse como sistema constructivo 
principal de la Modernidad a partir de esos años 
20.  Aunque como alertaría Banham, las 
creencias románticas, que llenaban las duras 
mentes de muchos representantes del 
Movimiento Moderno europeo con ideas como 
la de que los ingenieros americanos estaban “no 
en busca de una idea arquitectónica sino 
simplemente guiados por las necesidades de la 
demanda imperante”, como señaló Le 
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Corbusier, deben recibirse con ciertas reservas; 
había ideas arquitectónicas que estaban siendo 
claramente buscadas, e incluso impulsadas a 
partir de la tradición anterior y otras fuentes aún 
más tradicionales. 

Demostraba así que lo que para los arquitectos 
modernos europeos era limpia y pura 
innovación, pertenecía en realidad a la historia 
de una técnica constructiva –a menudo de 
hábitos conservadores- de la que existe un 
desarrollo profundamente arraigado en los 
proyectistas y constructores anglosajones de los 
siglos precedentes.   

 

J.Saulnier. Fábrica de chocolates Menier. Noisiel, 1887-72 

En la década de 1880, mientras el emergente 
desarrollo del hormigón armado en California 
daba lugar a los primeros edificios industriales 
de hormigón armado, iban a darse también 
algunos ejemplos de construcción con acero, 
dada la popularización del sistema Bessemer.  
En la construcción industrial fue de nuevo una 
fábrica de tipo mill, la que según Giedion, dio el 
paso hacia una construcción con estructura 
metálica completa, incluyendo su cerramiento 
exterior. En la Fábrica de chocolates Menier 
(Noisiel, 1887-72) de Jules Saulnier, los muros 
exteriores se convierten en un entramado 
metálico triangulado, que se rellenaría con 
plementería de modo similar a como 
acostumbraba a hacerse en la edificación con 
madera. Se puede decir que el edificio responde 
también al tipo mill, al asentarse sobre un salto 
de agua, que aprovecha como fuerza motriz 
para su funcionamiento. La emergente 

industria del acero68, impulsada por el 
desarrollo del ferrocarril -en un claro ejemplo de 
transferencia tecnológica del know-how de la 
ingeniería ferroviaria hacia la edificación- 
producía en Chicago69 los primeros edificios con 
steel frame  o  de esqueleto de acero70, como el 
First Leiter building (1879) o el Home 
Insurance Building (1883), que evolucionaban 
las soluciones constructivas de los mil, 
utilizando en el primero una estructura metálica 
interna con muros de fábrica, o un esqueleto 
metálico completo con revestimiento de ladrillo 
en el del segundo. Estos edificios se 
encontraban en el Loop de Chicago, que era 
entonces el principal centro de comunicaciones 
ferroviarias con el Oeste del país. Su autor, el 
ingeniero y arquitecto William Le Baron Jenney -
según Giedion  ‘fundador de la Escuela de 
Chicago’- se había formado en la École 
Polytechnique de Paris, y en su oficina 
colaboraron los principales protagonistas del 
futuro Chicago como Burnham, Sullivan, 
Holabird o Roche. Ellos colaborarían en el 
desarrollo del skyscraper o rascacielos, un tipo 
de edificación que se puede considerar  
descendiente directo o fruto de la evolución del 
tradicional mill, inglés, llevando hasta el extremo 
la libre y siempre creciente superposición de 
plantas. Esto llevaría más tarde a tener en 
consideración las fuerzas horizontales por 
empuje de viento, como factor más 
determinante a la hora de diseñar su estructura. 
Pero este tema se sale ya del ámbito de 

                                                             
68 El sistema de H. Bessemer de 1858 permitió producir 
económicamente grandes cantidades de acero al carbono 
(mild steel) lo que hizo que éste se utilizara como 
sustitutivo del anterior hierro forjado. El proceso de 
Bessemer también evolucionaría con los métodos de 
Gilchrist-Thomas, Siemens-Martin y Linz-Donawitz, éste 
desarrollado en 1950 y consistente en la oxigenación de la 
mezcla en el horno para limpiar impurezas. 
69 El incendio de Chicago de 1871, provocó durante los 
siguientes años una gran actividad edilicia en la que se 
pusieron en práctica las últimas técnicas de construcción 
en acero.   
70 El sistema de producción de los perfiles laminados de 
acero en doble T fueron patentados en 1849 por Alphonse 
Halbou y se produjeron por primera vez en la acería belga 
Forges de la Providence.  
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investigación de la presente tesis71, centrada en 
la influencia y transferencia ‘genética’ de los  
espacios para la producción, hacia la 
arquitectura.  

Siglo XX. Grado cero  

Las primeras fábricas diáfanas de hormigón, 
suponían la adaptación natural del viejo modelo 
de fábrica tipo molino (mill), debido a la 
aparición de un nuevo material y un nuevo 
sistema constructivo. La transición de un 
sistema estructural a otro nuevo se producía 
primero  de un modo análogo cómo los primeros 
automóviles seguían construyéndose como 
coches de caballos. Aunque antes del cambio 
de siglo, hubo construcciones industriales 
reseñables, derivadas de los mills ingleses, 
como las fábricas de Ernest Ransome, caben 
destacar dos casos de especial interés para 
esta investigación: el de las estructuras de 
pilares y vigas de los hermanos Kahn, y el de 
las estructuras de losas planas de Robert 
Maillart en Suiza y C.A.P. Turner en Estados 
Unidos.  Los Kahn fueron quienes más 
claramente actualizaron el concepto de la 
tradicional fábrica textil inglesa, cuando lo 
aplicaron en su primer encargo para la 
emergente industria del automóvil. El edificio 
Nº10 para la fábrica de automóviles Packard 
(1905) está considerado el ‘grado cero’ de la 
arquitectura de hormigón. Las decisiones aquí 
se reducen a plantear una matriz estructural 
delimitada casualmente por un cerramiento que 
llena los paños de los vanos, sin concesiones 
decorativas de cualquier tipo. Después llegaría 
la primera fábrica vertical de automóviles Ford 
en Highland Park (1908).72 

 

                                                             
71 Para el estudio de la evolución del rascacielos, se 
recomienda: Ábalos, I, Herreros, J. Técnica y Arquitectura 
en la ciudad contemporánea. Nerea. Madrid, 1992 
72 Nina Rappaport. The vertical urban factory, Exposición 
itinerante New York, Toronto, Detroit, Londres y Lausanne. 
El libro homónimo está pendiente de publicación por 
ACTAR en 2015.   
http://www.verticalurbanfactory.org/index.html 

La fábrica de automóviles  

En este apartado se describirá cómo se ha 
producido la concretización de un objeto 
técnico. La fábrica de automóviles servirá 
como muy buen ejemplo, pues es una industria 
con un desarrollo de más de un siglo, cuyos 
ancestros pueden trazarse hasta más allá de la 
Revolución Industrial. Se describe el modo en 
que estos conjuntos técnicos se han organizado 
a lo largo del tiempo, prestando especial 
atención a la estrecha relación entre la 

disposición de los espacios73, y los distintos 
procesos industriales a los que estas 
arquitecturas servían de soporte. Fruto de ello 
veremos cómo la fábrica vertical de hormigón 
armado (Mill) daría paso al taller horizontal 
(Shop), y éste a su vez a una alfombra de naves 
extruidas (Sheds) que pretendían cubrir todo el 
proceso de producción en un solo nivel y bajo 
un mismo techo.    

Para ello se toma como ejemplos y casos de 
estudio algunas obras del arquitecto Albert Kahn 
para los industriales del automóvil74. Kahn ha 
pasado a la historia como el principal 
protagonista de estas arquitecturas industriales, 
muy especialmente por su relación con Henry 
Ford, posiblemente el industrial más 
revolucionario e importante del siglo XX. La de 
Kahn era una de las empresas de arquitectura 
que más importancia y volumen de trabajo 
tuvieron en estas primeras décadas en la 
industria del automóvil, pero había otras como 
Lockwood & Green, CR Makepeace & Co., o la 
Austin Company. Si algo tenían en común estas 
oficinas técnicas era su capacidad de servicio 
técnico integral de arquitectura e ingeniería, 
encargándose de tareas que iban desde elegir 

                                                             
73 Se ha elegido el término disposición (arrangement), 
evitando intencionadamente el de composición. Ver notas 
sobre Le Ricolais al respecto del término en la tesis 
doctoral de Antonio Juárez.  
 
74 Albert Kahn fundó su empresa en 1902 trabajando hasta 
1918 junto a su asociado, el arquitecto de origen inglés 
Ernest Wilby -emigrado desde Yorkshire, corazón de la 
Revolución industrial inglesa y familiarizado seguramente 
con sus construcciones. 
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el emplazamiento hasta la instalación de la 
maquinaria. 

Veremos cómo la fábrica vertical  para la 
Packard Motor Company en Detroit y los talleres 
de una planta y cubiertas tipo shed para la Geo 
N. Pierce Company de Buffalo, van a 
convertirse en las dos  soluciones dominantes 
en las dos primeras décadas del siglo XX75. 

También veremos cómo el más importante 
fabricante de automóviles americano, la Ford 
Motor Company, transformará la disposición 
espacial de su conjunto técnico pasando por la 
fábrica vertical de HighLand Park, el taller de 
máquinas de una planta y finalmente la nueva 
planta de River Rouge. 

También veremos cómo el modelo de fábrica 
vertical se exporta a Turín para realizar la nueva 
fábrica de la FIAT. Sucede cuando aquélla ya 
ha quedado obsoleta, pero la pista de pruebas 
en cubierta y la inversión del proceso de 
producción, dan lugar a la invención de un 
verdadero objeto técnico arquitectónico.   

Los industriales iban a beneficiarse, sin motivo 
ideológico alguno, de una tradición constructiva 
y de la reciente tecnología del hormigón 
armado, pero también iban a fomentar el 
desarrollo de nuevas disposiciones 
arquitectónicas y soluciones constructivas, para 
optimizar los nuevos procesos de producción 
que a su vez evolucionaban muy rápido. De ahí 
que la industria del automóvil se identifique con 

                                                             
75 Como conclusión sobre su estudio sobre la fábrica 
diáfana, Banham se refirió a cómo aquél producía una 
visión alternativa a la “versión autorizada” de la historia de 
la arquitectura moderna promovida desde Europa por 
historiadores como Giedion y Pevsner. Al evitar  hablar de 
las estructuras de acero de Sullivan o Wright en Chicago, o 
de las estructuras de hormigón de Perret, Hennebique o 
Freyssinet, como origen el Movimiento Moderno, lo que 
provocaba era complementación de esa historia, sin 
atender a “la regla de la primacía” o al “punto de vista 
metropolitano” dominante en el mundo académico, para 
prestar atención a lo que ocurría en ciudades de provincias 
tan importantes en la historia de la tecnología como Buffalo 
o Detroit, donde iba a desarrollarse la emergente industria 
del automóvil durante la primera década del siglo XX. 
Banham, R. La Atlántida de hormigón. 1986. Pp. 102-107 
 

el origen de la Arquitectura Moderna y con un 
nuevo modo de construir.  

 
Packard Motor Car Company 

La primera obra de los Kahn para la industria 
automovilística, vendría de parte de Henry B. 
Joy, presidente de la Packard Motor Car 
Company. Tras encomendarles la reforma de 
su propia vivienda, e influir en el encargo de la 
Universidad de Michigan en Ann Arbor (1903), 
Joy les encargó en 1903 -a pesar de su falta de 
experiencia en edificación industrial- la 
construcción del edificio Nº 10, una nueva planta 
para su fábrica de Detroit. Terminada en 1905 
sería no sólo el primer trabajo de los Kahn para 
esta emergente industria sino también el primer 
edificio de hormigón armado para la 
industria del automóvil, donde se ponía en 
práctica los conceptos de flexibilidad espacial 
con la que experimentar en la organización 
de los procesos de producción76.  

Los anteriores nueve edificios de la fábrica, 
construidos entre 1903 y 1905 eran de dos 
plantas y habían sido construidos según la 
construcción tradicional de tipo mill  (molino) con 
estructura de muros o pilares de piedra y ladrillo 
y vigas de hierro y madera. Iba a ser en el 
décimo edificio donde se pondrían en práctica 
las técnicas constructivas contemporáneas de 
hormigón armado, cuyas principales virtudes 
eran la de la protección frente a fuego, y la de la 
estabilidad a vibraciones frente a cargas 
pesadas y móviles. 

Terminado en 1905 el edificio presentaba dos 
plantas de 18’2mx98’1m, aunque fue diseñado 
para poder ampliarse a cuatro, como ocurrió en 
1909. Un pórtico central que salvaba luces de 
32 pies (9m), y separaba cada planta en dos 
crujías, también de 9 m. de luz, salvadas por 

                                                             
76 En 1909, el padre de la organización científica del 
trabajo, F. Taylor impartió una de sus primeras 
conferencias públicas en la Packard Motor Company, 
frente a 600 oficiales de taller y supervisores  de distintas 
fábricas de automóviles de Detroit. En: Nelson, D. 
Frederick W. Taylor and the Rise of Scientific Management. 
The University of WInsconsin Press. Madison, 1980. 
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otro semipórtico de viga-pilar cada 4’5m, de este 
modo quedaban sectores de 30x32 pies (9x9m) 
diáfanos, doblando las dimensiones de los 
edificios existentes, con pilares cada 16 pies. 
Los pilares exteriores quedaban vistos desde el 
exterior, sin necesidad de vigas, y sus paños se 
cerraban con un pretil de ladrillo y ventanas con 
carpintería de madera y cierre de guillotina, 
hasta la cara inferior del forjado, maximizando la 
entrada de luz natural a diferencia de las 
ventanas arqueadas de los 9 edificios 
anteriores, que no llegaban al techo. Se 
aceptaban asimetrías e irregularidades, de 
acuerdo a necesidades funcionales o 
estructurales. Los sistemas de iluminación 
artificial y el sistema de prevención de incendios 
-con la red de sprinklers- colgaban del techo 
mientras que el sistema de calefacción por 
radiación se distribuía bajo los ventanales a lo 
largo de las fachadas. El proceso productivo en 
Packard estaba basado en estaciones fijas, de 
modo que los operarios se movían realizando 
tareas rutinarias, en las diferentes plazas 
ocupadas por cada automóvil en proceso de 
montaje. El montaje de los automóviles sobre el 
chassis se realizaba en la planta baja, dando 
salida a los automóviles terminados, a nivel de 
calle, listo para su distribución por ferrocarril.    

 

 

 

Albert Kahn & Ernest Wilby. Packard N. 10 Detroit, 1905 

Este edificio significaría para Banham el ‘grado 

cero de la arquitectura’77 .  

Kahn redujo todo, de un modo implacable, a 
este mínimo entramado de líneas verticales y 
horizontales, apenas adecuado para servir de 
soporte a los procesos de producción’ 

 
 
Geo N. Pierce Company 

Poco después de terminar la fábrica de 
Packard, los Kahn colaboraron con la oficina de 
Lockwood & Green de Boston, proyectistas 
principales, y un arquitecto local, en el proyecto 
y construcción de la nueva planta de la Geo N 
Pierce Company, fabricante de los automóviles 
Great Arrow, en Buffalo, terminada en 1906.  

 
Albert Kahn. Planta Geo N Pierce, 1906 

La asociación parece haber sido motivada por la 
renuncia de la propiedad a utilizar la tradicional 
construcción de tipo mill para su nueva fábrica. 
La elección del sistema Trussed Concrete Steel 
de los hermanos Kahn para la construcción, 
introduciría a Albert Kahn como arquitecto del 

                                                             
77 Banham, P.R. A concrete Atlantis .p,86 



[518] 
 

proyecto, al no estar el resto de proyectistas 
familiarizado con el sistema. Esta especial 
situación, hizo que el resultado no se pueda 
reconocer del todo como continuador de obras 
anteriores como Packard, y se encuentren en 
los edificios soluciones y detalles extraños en la 
producción de los Kahn.        

En este caso, la planta para Pierce se organiza 
en un solo nivel y aparece como un organismo 
en el que cada uno de los siete edificios 
corresponde a un segmento del proceso de 
producción (Garaje, Manufactura, Montaje, 
Carrocería, Soldadura, Prueba de Motores y 
Sala de máquinas). La materia prima llegaba 
por tren en el extremo norte, hasta el edificio de 
soldadura; de allí pasaba al edificio de 
Manufactura, donde se hacían los motores y los 
chassis, y al edificio de carrocería. El edificio de 
montaje ocupaba una posición central en la 
factoría y en él se ensamblaban esas tres partes 
principales del automóvil (carrocería, chassis y 
motor, previo paso por el edificio de Prueba de 
motores). Una vez terminados, se dirigían al 
Garaje donde eran equipados definitivamente. 
Es la primera fábrica de la que se puede decir 
que producía automóviles en cadena y en una 
sola planta, anticipándose al planteamiento de 
Ford veinte años más tarde78.  

Esta organización del flujo de producción 
(FLOW) en una sola planta, en la que diferentes 
partes del automóvil se movían a través de 
diferentes edificios, anticipaba no solo el 
concepto de cadena de montaje que Henri Ford 
y sus ingenieros aplicarían siete años más 
tarde79, sino que también se adelantaba al 
concepto de fábrica de una sola planta en la que 
                                                             
78 Es interesante comparar esta fábrica de 1906, con uno 
de los últimos trabajos dirigidos por Albert Kahn en 1941 
antes de morir repentinamente. Se trata de la fábrica para 
la compañía aeronáutica Curtiss-Wright, también en 
Buffalo, que presenta una disposición idéntica a la de 
Pierce Arrow, con edificios separados para cada función: 
Administración, Sala de máquinas, Manufactura y Montaje, 
estos dos últimos con sus respectivos monitors girados 90º 
como también sucedía en Pierce.   
 
79 Hildebrand mostraba su sorpresa al descubrir cómo 
esta planta se ajustaba tan bien al concepto de cadena de 
montaje, antes de que ésta fuera empleada en la industria 
del automóvil por H. Ford en 1913. Op cit. P54-55 

evolucionaría también el concepto de 
producción masiva fordista en River Rouge. 

 

Ford Motor Company 

La obra anterior obra para Packard en Detroit, 
serviría para que la oficina de Kahn recibiese 
una recomendación para trabajar con el que 
sería su cliente más importante: Henry Ford, 
fundador de la Ford Motor Company en Detroit 
en 1903, el hombre que revolucionó la industria 
del automóvil con sus métodos de producción 
en serie, coincidentes con los principios de la 

gestión científica del trabajo80 Tayloristas, y 
que daría nombre al sistema moderno de 
producción industrial: el fordismo también 
conocido en Europa como ‘el sistema 
americano’.  

Ford comenzó a fabricar automóviles en un 
taller de tipo artesanal situado en Mack Avenue, 
en 1903. Más tarde se instaló en la Planta de 
Piquette (1904) -un edificio del siglo XVIII de 3 
plantas- que en 1908, cuando Ford presenta y 
comienza a producir el Modelo T, ya muestra 
síntomas de su difícil adaptabilidad a los 
experimentos de Ford en las líneas de 
producción. Ya entonces, Ford prevé que podría 
multiplicar por 5 la producción si contase con 
una nueva fábrica en la que implementar un 
proceso de trabajo organizado y altamente 
sistematizado, que utilizase al máximo la 
gravedad para transportar las materias primas, 
partes y sub-ensamblajes. De ahí la necesidad 
de una fábrica vertical, en la que todas las 
operaciones tendrían lugar ‘bajo un mismo 
techo’. 

Ford le especificó a Kahn todos los 
requerimientos espaciales y ambientales, así 
como los relativos al orden y economía del 
proceso de producción, a los que el arquitecto 
respondió con un soporte idóneo que se 

                                                             
 
80 Taylor, F. W. The principles of Scientific Management. 
Harper & brothers New York, London, 1911. 
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convertiría en un verdadero “conducto para el 

trabajo”81.   

Un punto que es absolutamente esencial para 
una alta capacidad, al igual que la producción 
humana, es una fábrica limpia, bien iluminada y 
bien ventilada. Nuestras máquinas se 
encuentran muy juntas unas de otras –cada pie 
de superficie en la fábrica implica los mismos 
gastos generales […] Medimos para cada 
trabajo la cantidad exacta de espacio que un 
hombre necesita; no debe estar estrecho-eso 
sería un desperdicio. Pero si él y su máquina 
ocupan más espacio del que se requiere, eso es 
también desperdicio. Esto hace probablemente 
que nuestras máquinas estén más juntas que en 

cualquier otra fábrica del mundo.[…] No 
pretendemos que nuestros edificios fabriles 
sean parques de paseo […] Algo así como 700 
hombres están dedicados especialmente a 
mantener los talleres limpios, las ventanas 

lavadas, y de toda la pintura fresca. 82 

Highland Park Old Shops 1908-09 

El primer edificio para el montaje de automóviles 
(Automobile Assembly Building) en Highland 
Park, Detroit se inauguró en enero de 1910 para 
la producción del Modelo T de Ford. Contaba 
con 4 plantas de 860 x 75 pies (262.1x22.8m) y 
se disponía con su eje mayor en dirección norte 
sur. La fábrica de Ford era similar a la de 
Packard pero con un módulo estructural algo 
menor de 25x20 pies.  

Un edificio largo de 4 plantas y 4 núcleos de 
servicio  

 
Albert Kahn. Ford Highland Park, Detroit, 1908  

                                                             
81 Gartman, David. From autos to Architecture. Fordism 
and Architectural Aesthetics in the Twentieth Century. 
Princeton Architectural Press. New York, 2009. p. 47 

82 Ford, H. My life and work. Garden City Publishing 
Company, Inc. New York pp. 113-114   

Las columnas formaban tres crujías continuas 
de 25 pies de ancho y se separaban en 
intervalos de 20 pies. El entrevigado, separado 
8 pies servía de apoyo al forjado que se 
hormigonaba al mismo tiempo que las vigas. 
Cuatro cuerpos de servicio se adosaban al 
borde del forjado sin irrumpir el interior del 
edificio de montaje y se repartían equidistantes 
a lo largo de la fachada este, conteniendo cada 
uno, un elevador hidráulico para carga y una 
escalera, y cuartos de baños o vestuarios en 
cada planta. Estos cuerpos se situaban como 
anejos a las plantas de producción para evitar 
interrumpir el flujo de producción, que recorría 
varias veces cada planta e iba descendiendo 
desde la planta superior donde llegaban los 
materiales en bruto, que se iban transformando 
en componentes y ensamblando en el Ford 
Model T, a lo largo de la cadena de montaje.   

Al igual que en Packard, los cerramientos 
mantenían también el plano exterior de la 
estructura reflejando la continuidad del 
entramado de hormigón armado. Los pretiles de 
ladrillo se combinaban esta vez con las 
carpinterías de acero Crittal importadas de 
Inglaterra, con hojas practicables y abatibles, 
que sustituían a las habituales de madera con 
cierres de guillotina utilizados en Packard, lo 
que subrayaba la tersura y la planeidad del 
cerramiento, tal y como posteriormente 
ensalzaría Le Corbusier en su Rappel sobre la 
Superficie en su libro Vers une Architecture, 
de1923. Pero si algo resultaba diferente era el 
doble tratamiento de la fachada representativa, 
decorada con un ritmo clásico de torres de 
ladrillo que remataban los extremos y señalaban 
el acceso central, y la fachada trasera, que 
volvía a presentar un ‘grado cero’ sin ornamento 
alguno, mostrando en un mismo plano el 
esqueleto de hormigón y la gran superficie de 
vidrio que rellenaba los paños de la estructura, 
que hicieron que al edificio se le conociera 
popularmente como el ‘Crystal Palace’  de 
Detroit. 
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Fachada sur decorada y fachada este (trasera) con los 
paños de vidrio completos y los 4 núcleos anejos de 
servicio. Ca. 1909 

Ampliaciones en Highland Park  

Desde la inauguración del Old Shop  en 1910, la 
planta de Highland Park se mantuvo en un 
constante cambio y crecimiento en su fisionomía 
arquitectónica, lo que respondía principalmente 
a las continuas mejoras y optimización del 
proceso de producción.  

El edificio original se extendió primero (1911) 
por el borde sur de la parcela, con un edificio 
también de cuatro plantas con similar estructura 
de hormigón, aunque esta vez de sólo dos 
crujías con módulo estructural cuadrado de 
20x20 pies. La estructura era de hormigón, pero 
esta vez los forjados no presentaban vigas de 
cuelgue, facilitando el paso de instalaciones y 
de cintas transportadoras o conveyors. El 
edificio utilizaba el mismo tipo de cerramiento, 
continuando la fachada representativa y 
‘decorada’ hacia Manchester Avenue. Como 
peculiaridad, cabe mencionar que los núcleos 
de servicio ya no estaban fuera de la 
envolvente, sino dentro, lo que sería una 
constante en las siguientes ampliaciones. Esta 
solución quizás fuera motivada por la 
construcción, también en 1911, del Taller de 
Maquinaria (Machine Shop) en el patio trasero,  
cuya cubierta llegaba hasta el perímetro fijado 
por los dos edificios y por tanto era más 
compatible con una fachada tersa y limpia, que 
con el perfil ‘dentado’ provocado por los cuerpos 
de servicio del primer edificio. El taller tenía una 
sola planta y presentaba estructura metálica y 
cubiertas tipo shed o de ‘dientes de sierra’ 

orientados al norte83. Contaba con dos crujías 
perpendiculares de 57 pies luz, por las cuales 
sendos puentes grúas bi-sectaban su superficie 
total, sirviendo cualquier rincón del espacio de 
norte a sur y de este a oeste. 

Poco después, en 1912 se levantaba otra ala de 
4 plantas, paralela a la primera y a lo largo de la 
John R street, cerrando el gran patio en ‘U’, que 
a su vez era ya ocupado completamente por la 
ampliación del taller de ensamblaje de motores 
y maquinaria, resuelto con estructura metálica, 
de una sola planta y cubierta de tipo shed o de 
dientes de sierra, que después sería el modelo 
para las futuras fábricas de Ford. Este taller 
estaba dividido por el Main craneway,  una 
nave dispuesta en el eje central norte-sur, con 
57 pies de ancho, que servía como espacio de 
almacenaje y en la que operaba un puente grúa 
que servía a todo el taller, suministrando 
material proveniente de las vías del tren 
situadas en el extremo norte del taller. Otro 
craneway transversal cruzaba la mitad oriental 
del taller en dirección este-oeste, conectando 
con el ala este de la fábrica.  

Los continuos cambios que los ingenieros de 
Ford plantearían durante este tiempo para 
optimizar el proceso de producción obligaban a 
hacer continuas modificaciones o ampliaciones 
de los edificios que lo soportaban, lo que a 
veces incluso implicaba el corte de elementos 
estructurales de hormigón para permitir “la 
mínima resistencia al paso del flujo de 
producción”. La disposición espacial 
(arrangement) del nuevo edificio era 
perfectamente flexible para admitir los continuos 
cambios en la posición de la maquinaria. Grant 
Hildebrant diría al respecto de este edificio 

                                                             
83 La primera vez que Kahn utilizó un entramado metálico 
para una cubierta tipo shed, fue en la fábrica de máquinas 
calculadoras de Burroughs en Detroit, en 1904. El taller de 
maquinaria de Highland Park fue el primero con este tipo 
de estructura en la industria del automóvil. La versatilidad 
de la solución debieron tener alguna influencia en el plan  
que Ford trazaría desde 1915 - tan sólo 5 años después de 
la inauguración de Highland Park-  para construir un nuevo 
complejo productivo de River Rouge.  
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que84 “había sido concebido como una malla o 
matriz tridimensional cuyas planificación 
relacional debía ser estudiada no sólo en cada 
planta sino también de un nivel a otro”. 

Transporte en la fábrica 

En 1914, la planta recibía a diario 70 trenes de 
carga con materiales de diferentes 
suministradores, y expedía a diario, 175 trenes 
cargados con automóviles.  El desplazamiento 
de materiales y sub-ensamblajes en  la fábrica 
era un asunto clave, que necesitaba optimizarse 
al máximo para cumplir con los preceptos de 
reducción de costes de la ‘producción en masa’ 
fordista.  

Las cadenas de montaje mecanizadas ya 
estaban muy especializadas y la antigua planta 
estaba equipada con: un pórtico-grúa o ‘gantry 
crane’ que corría a lo largo del extremo norte de 
la John R street para servir a la fundición desde 
las líneas de ferrocarril; los 3 puentes-grúa o 
‘traveling crane’ en el Taller de Maquinaria y 
almacenaje; y un monorraíl equipado con 
locomotoras eléctricas  que hacía un circuito 
alrededor del Taller de Maquinaria, y llegaba 
hasta el extremo este de la Fundición, pasando 
por el Edificio de Tratamiento de calor, para 
volver de nuevo al Taller de Maquinaria, dentro 
del cual contaba con otras líneas adicionales.  

El superintendente de ‘almacenaje’, era 
responsable del movimiento del stock  (entradas 
y salidas) y tenía el control de todos los 
mecanismos eléctrico de transporte y de las 
hordas de trabajadores dedicados a estas 
tareas. Su puesto está entre el superintendente 
de maquinaria y el ‘buscador de atajos’ 
(shortage chaser), lo que demuestra la 
importancia de su papel para el perfecto 
funcionamiento de la planta.  Un sistema de 
señalética a base letras y números (en los 
pilares) servía para situar cualquier punto de la 
fábrica, a la hora de llevar material de un lugar a 

                                                             
84 Hildebrand, G. Designing for Industry. The Archityecture 
of Albert Kahn. MIT Press. Cambridge and London, 1974 

otro, lo que hace más explícita la matriz. Pero 
aunque estos sistemas de transporte 
mecanizado permitían mover pequeños 
componentes y sub-ensamblajes, hasta casi 
todos los departamentos de la fábrica o el taller, 
no llegaban a cubrir todo su tráfico inter-
departamental y seguía necesitándose gran 
esfuerzo humano y animal para mover, levantar, 
empujar materiales, lo que ocasionaba una 
fuente constante de gastos para Ford. Además, 
la planta baja, que servía para estas relaciones, 
estaba ya saturada y las distancias a recorrer 
eran ya importantes dadas las dimensiones de 
los edificios. La fábrica necesitaba más 
superficie útil.   

 

Monorraíl sobrevolando John R, street hasta la Fundición, y 
a su paso por el taller de Maquinaria 

El New Shop (1913-1914)  

Las limitaciones de espacio del Old shop, 
hicieron necesario ampliar de nuevo el complejo 
de Highland Park con un nuevo edificio de de 6 
plantas, tan largo como la nave de la fundición 
que corría paralela por el norte de la parcela, 
dejando espacio entre ellas para futuras 
ampliaciones. Si Ford no hubiera cambiado de 
estrategia, al iniciar la construcción de una 
nueva fábrica en River Rouge (1916-17), estas 
dos alas habrían sido parte de un conjunto de 
siete edificios. En tan sólo un año (Julio 1913 a 
Agosto 1914) se levantó la nueva edificación 
consistente en un largo edificio de 6 plantas 
organizado en dos alas paralelas  unidas por su 
extremo oeste, que se alternaban con sendos 
patios de carga cubiertos, de 6 plantas de 
altura. El diseño de esta fábrica vertical 
presenta una importante evolución con 
respecto al edificio original del Old Shop, y en 
su disposición parece haber sido tenido un 
papel importante Edward Gray, ingeniero de 
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producción de Ford, a quien también se atribuye 
gran parte de la responsabilidad de la 
implantación de la cadena móvil de montaje en 
esos mismos años. El edificio se ubica en el 
extremo oriental del último edificio del Old Shop, 
conectándose a éste a través de sendos 
puentes que unen la planta segunda y tercera, 
sobrevolando la John R. street. Desde allí se 
extiende 842 pies (256,64m) hacia el este a lo 
largo de la Avenida Manchester, bifurcándose 
en dos alas (norte y sur) de 60 pies (18,28m) de 
ancho cada una. Éstas flanquean sendos patios 
cubiertos de 40 pies (12,19m) de ancho, en los 
que se podían introducir los trenes de carga, 
para facilitar el suministro o la distribución de 
material o de automóviles terminados. En 
principio el nuevo edificio iba a servir para alojar 
los nuevos talleres de maquinaria y talleres de 
herramientas, antes situados en el Machine 
Shop y en el Old shop, el cual ahora quedaría 
dedicado a almacén. La Fundición ocuparía la 
última planta de uno de los edificios, al igual que 
los talleres de herramientas y departamentos 
que requiriesen más luz natural. Las plantas 
inferiores se utilizarían para alojar las cadenas 
completas del montaje de las carrocerías, y 
también como almacén de materiales en bruto, 
de producto terminado y de recambios.  

 

Vista desde Manchester Avenue; interior planta intermedia.  

La planta baja de los edificios tenía 14 pies 
(4,26m) de altura, dos más que el resto de 
plantas superiores, y su nivel de suelo se 
dispuso al mismo nivel que el suelo de los 
vagones, para facilitar el movimiento de la 
carga, de modo que los trenes entraban en el 
patio metidos en una zanja de poco más de un 
metro de profundidad. Cada patio de carga, 
con una altura libre máxima de 89 pies (27,12m) 
contaba con dos puentes-grúa eléctricos de 4 
cables, situados a una altura de 80 pies con una 
altura máxima de izado de 75 pies, y cada uno 
con una capacidad de carga de 5 toneladas85. 
Éstos salvaban el ancho total del patio (40 pies), 
permitiendo mover las cargas a lo largo de toda 
la nave y acceder a cualquier planta gracias a la 
ingeniosa disposición ‘escalonada’ de los 
balcones de descarga volados, que permitía 
tener libertad de carga desde el puente grúa. 
Los balcones de hormigón armado volaban 6 
pies hacia el vacío y medían 10 pies de ancho. 
El 2º, 3º y 5º piso contaba con 37 balcones y el 
6º, 29. El ala norte tiene exactamente el doble, 
al estar doblemente servida por el patio sur y 
por el patio norte. Los patios se cierran por el 
extremo este mediante puertas levadizas 
eléctricamente y ayudadas por contrapesos 
alojados en las jambas. Las dos largas alas del 
New Shop se unían a mediante 4 pasarelas de 
20 pies de ancho dispuestas a través del patio 
en las plantas 3, 4, 5 y 6ª en su tramo central; 
los extremos orientales de la 3ª planta, se 
conectan con un puente de 6 pies de anchura, y 
las plantas 4, 5, 6ª se conectan por puentes de 
10 pies de anchura.  El edificio se construyó 
según el tradicional modelo de fábrica vertical, 
con una estructura de hormigón armado, pero 
utilizando ahora losas planas (1 t/m2) y pilares 
de hormigón con capitel fungiforme, deudor de 
las patentes de C.A.P. Turner86 y similar al 
utilizado en la última ampliación del Old Shop a 
lo largo de la calle John R, pero esta vez la 

                                                             
85 Los coches más ligeros de Ford pesaban 635 Kg, y en 
aquellos tiempos salían de la planta 1.000 unidades diarias 
por sus andenes, lo que hacía que al menos, se movieran 
635 toneladas al día.  
86 Las instalaciones para la Marina de los EEUU en Nueva 
York  (1918) repiten exactamente el mismo esquema de 
Ford.  
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estructura iba a presentar una importante 
novedad: los pilares de sección hueca 
servirían como conductos del sistema de 
aire acondicionado –caliente y frío- de la 
fábrica, cuyos equipos de tratamiento de aire 
estaban instalados en la cubierta plana. Esta 
novedosa solución integrada para la distribución 
de aire fue proyectada e incluso definida en 
planos por los ingenieros de Ford para los siete 
edificios del conjunto en 1911, dos años antes 
de que el New Shop se empezara a construir. 
Durante ese tiempo, la solución pudo probarse 
con resultados satisfactorios en la fábrica de 
Ford en Ontario. En su momento se consideró 
que el coste de esta solución sería inferior al de 
un sistema de distribución por tubos, que 
consumiría espacio y desfiguraría 
arquitectónicamente el conjunto87. La alternativa 
era hacer pasar el aire por forjados y paredes 
huecas, lo que se consideraba una solución que 
ponían en peligro la estabilidad estructural.  

 

New Shop. Patios de carga norte y sur, mirando hacia el 
extremo Este.  

                                                             
87 The Ford Methods. Op cit. p 391 

Iluminación y anti-incendios  

La iluminación de las plantas contaba con 2000 
reflectores de techo y grupos de lámparas de 
superficie de tungsteno, con los mecanismos 
situados en las columnas. Cada patio de carga 
contaba con 5.000 lámparas de cuarzo, 
separadas 60 pies, y situadas bajo la cubierta 
translúcida a 76 pies de altura. La planta 
superior contaba en ambas alas con lucernarios 
en la cubierta, que proveían a este espacio con 
luz natural. Todas las plantas estaban 
equipadas con una red colgada de sprinklers, al 
igual que el resto de edificios de la fábrica.  

Servicios 

Los cuerpos de servicio del New Shop 
concentraban todos los elementos de servicio: 
ascensores, escaleras de incendio y baños, 
como ya ocurriera antes en el resto de edificios 
de la fábrica, a diferencia de los cuerpos de 
servicio en el Old Shop -en el que se disponían 
como anejos al volumen principal del edificio- 
éstos ahora se alojaban en las crujías interiores 
del edificio. Las escaleras estaban protegidas 
contra el fuego por cortinas metálicas 
enrollables, las plataformas de los siete 
ascensores hidráulicos de la Haughton Elevator 
Co. de 3x5m y podían cargar hasta 2,5 t. y eran 
pasantes para permitir la carga desde los 
andenes de la planta baja. Los baños tenían 
ventilación forzada desde la cubierta e 
iluminación natural desde los patios de carga.  

Proceso de Producción. Fordismo 

En la primera fábrica de Piquette, Ford ya había 
comenzado a utilizar rampas para transferir 
materiales y piezas por gravedad, de una 
operación a otra, aunque no de modo 
sistemático. La nueva fábrica vertical de 
Highland Park era el soporte idóneo para poner 
en práctica la una producción por gravedad 
en la que las materias primas se elevaban a los 
niveles superiores y desde allí, utilizando un 
sistema integrado de diferentes tipos de 
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transportadores o conveyors  (carriles, cintas y 
rampas) iría descendiendo a través de diversos 
procesos de manufactura y sub-ensamblaje, 
incluyendo unidades tan grandes como las 
carrocerías completas, con sus asientos y 
puertas ya montados. La instalación de líneas 
de montaje sobre una cadena sin fin, era el 
instrumento mediante el cual los ingenieros de 
Ford conseguían reducciones laborales en 
cualquier punto de la producción, desde la 
Fundición, el Taller de maquinaria o el tapizado 
de la carrocería. En toda operación de montaje 
cuesta menos (labor-time expenditure) mover un 
automóvil en progreso de montaje, a lo largo de 
cinco puntos de suministro de componentes, 
que mantener estacionado el automóvil llevando 
los componentes a un mismo lugar. El montaje 
en movimiento liberaba más espacio para los 
montadores, permitiendo subdividir los tiempos 
y las tareas de cada operación o unidad de 
montaje (assembly unit).  Para Ford, un molde 
vertido en la fundición era una unidad de 
montaje, cuya operación de montaje ha sido 
realizada en el mismo lugar donde se depositó 
el frasco, sobre el suelo de la fundición. La 
arena, se ha llevado allí a mano; las matrices de 
madera, se llevaron hasta el molde a mano, 
como la última operación del vertido del metal 
fundido, el último componente de esta unidad de 
montaje88. Los métodos de fabricación de Ford y 
la ‘moving assembly line’ han trascendido sobre 
todo con las imágenes del montaje del chassis, 
en las que tres largas líneas de montaje 
muestran el proceso moviéndose lentamente 
(cada una a la velocidad que correspondía a 
cada tarea individual89) por los sucesivos grupos 
de atareados operadores. El montaje del 
automóvil avanza a medida que los 
componentes son añadidos por los montadores, 
quienes los recogen en las líneas de suministro 
colgadas del techo, sobre sus cabezas, hasta 
que finalmente se mueven por sí mismos. Esta 

                                                             
88 The Ford Methods. Op. Cit. pp. 129-130 
89 La velocidad de montaje en la línea del magneto:60 
pulgadas/minuto; montaje del salpicadero: 72p/m; 
carrocería y capota: 144p/m; en la de montaje del chassis: 
72p/m, dedicando aquí a cada tarea unos 7 minutos y 36 
segundos .  

operación se repetía en 1914, 1.200 veces al 
día en un turno de 8 horas. Las numerosas 
pruebas y continuas mejoras del proceso de 
producción del Model T,  afectaban tanto al 
orden como a la gestión de la división de tareas 
y operaciones y tenían como objetivo principal 
reducir el tiempo total de montaje. Esta 
experimentación y mejora continua dio 
finalmente como resultado la cadena móvil de 
de montaje (Moving Assembly Line) que se 
implementó parcialmente en octubre de 1913, y 
en 1914 comprendía el proceso completo de 
fabricación del Model T.  

Los principios laborales de la gestión laboral 
Fordista serían aplicados por primera vez en el 
edificio de Highland Park, inaugurando con él 
una nueva Era de la arquitectura industrial y de 
la historia de la industria moderna: La 
producción en masa de grandes series. El 
propio Ford resumiría los puntos esenciales del 
contenido de la entrada “Mass Production” para 
la Encyclopedia Britannica en 1929:  

 a) El avance metódico y planificado de 
 los bienes a través del taller;  

 b) el envío de remesas, 
 independientemente de la iniciativa del 
 trabajador;  

 c) un análisis de las operaciones en 
 sus partes constituyentes 

Si por algo se caracteriza el concepto de 
producción fordista es por la apertura de mente 
y libertad a la hora de cambiar y desechar los 
modelos obsoletos una vez superados en su 
continua búsqueda de la eficiencia. Un pequeño 
cambio en el producto podía implicar la 
reorganización completa del orden de trabajo de 
la maquinaria, del proceso laboral o 
adaptaciones de la organización espacial.  
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Montando chassis y carrocerías en Old Shop, antes de 1913 
 

 

Moving assembly line operativa en el al Este de la 
ampliación del Old Shop, después de 1914. 

 

 

Estaciones de montaje e los salpicaderos, en primera 
planta del ala sur y cadena de montaje de carrocerías en 
planta primera del ala este.  

Ajustando la cadena de montaje, 1913-14 

-En agosto de 1913, el chassis se montaba en 
estaciones fijas: los ejes delantero y trasero se 
dejaban en el suelo, luego llegaba el marco del 
chassis con los muelles colocados y se unía a 
los ejes. Se colocaban las ruedas y se 
colocaban el resto de componentes hasta 
completarlo. Cada componente se llevaba a 
mano hasta la estación de montaje. En 
septiembre se instalaron dos líneas de montaje 
estacionarias de 600 pies de largo, con 50 
puntos de montaje en cada una (3m de largo)  
de las líneas (100 chassis en total), que eran 
suministradas por 600 operarios porteadores de 
componentes.   

-En octubre de 1913, se ensayó una línea de 
montaje de 150 pies  de largo, sin porteadores, 
apilando los componentes en lugares 
accesibles. Los 140 montadores completaron 
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435 chassis en 9 horas: 2 horas y 57 minutos de 
un hombre. 

-En abril de 1913, ya se había probado la 
primera línea de montaje deslizante para el 
magneto del volante, dando como resultado una 
reducción importante de tiempos. La posibilidad 
de reducir los tiempos de montaje del chassis, 
se convirtió en un tema de debate para los 
ingenieros de Ford.   

-En agosto de 1913, 250 montadores, con una 
estación fija para cada chassis, servidos por 80 
porteadores de componentes, trabajando 9 
horas al día durante 26 días, montaron 6.182 
chassis, haciendo una media de 12 horas y 28 

minutos por chassis90, una marca record para el 
montaje estacionario. Este mismo mes se hizo 
un experimento con cuerda y tracción de 
molinete (un torno) para mover una línea de 
montaje de 250 pies de largo. En ella viajaban 6 
montadores con los chassis a medida que era 
tirado a lo largo de la planta y siendo 
suministrado con componentes. El tiempo se 
redujo a 5 horas y 50 minutos/ hombre. La línea 
se fue ampliando gradualmente de 300 en 300 
pies, dando más espacio a los montadores. 

-El 1 de diciembre de 1913, 177 montadores 
trabajando 9 horas completaron 606 chassis, en 
2 horas y 38 minutos/hombre.  

-El 30 de diciembre de 1913, dos líneas de 
montaje ocupaban a 191 hombres que -
completaban 642 unidades en 9 horas, algo 
menos que 2h y 40 minutos por hombre y 
chassis, siendo éstos movidos a mano.  

-El 14 de enero de 1914 se instaló la primera 
línea de montaje mecanizada mediante una 
cadena sin fin con resultados favorables.  Y el 
19 de enero de 1914, 4 líneas estaban ya 
funcionando, pero siendo sólo una mecanizada. 
Las ruedas se colocaban al tiempo que se unían 
los ejes y los marcos del chassis; los montajes 
en proceso rodaban sobre sus ruedas 
delanteras, con las traseras levantadas sobre 
unos triciclos que facilitaban la colocación de las 
                                                             
90 (250+80) x 9 x 26 = 77.220 horas/hombre.  

ruedas traseras al final de la -líneas, cuando se 
arrancaba el motor.   

-En febrero de 1914, se instaló la primera línea 
elevada (68cm) sobre raíles, movida por cadena 
sin fin. Los chassis deslizaban sobre sus ejes 
tirados  por la cadena y las ruedas se colocaban 
poco antes del arranque del motor, dando como 
resultado un mejor tiempo de montaje en 84 
minutos y un peor tiempo de 2 horas. Las otras 
dos líneas elevadas se instalaron muy pronto, 
esta vez a 62cm del suelo para permitir trabajar 
más cómodamente a hombres de menor 
estatura.  

-En abril de 1914, en estas tres líneas fueron 
montados 1.212 chasis en 8 horas, siendo cada 
uno montado en 1 hora y 33 minutos/hombre, 
contra el mejor tiempo de 12 horas y 28 minutos 
de septiembre de 1913.  Esta increíble 
reducción de tiempo en el montaje hizo que los 
ingenieros de Ford se concentrasen en otras 
fases del proceso de fabricación del automóvil. 
La moving assembly line perseguía la reducción 
de los tiempos de transferencia de las cargas 
por la fábrica e introducía un ritmo constante 
independiente de la iniciativa del trabajador, 
manteniendo un flujo constante de la 
producción. El tiempo de fabricación de un 
chasis  pasó de 728 minutos a 93 minutos en 
menos de un año.   Sólo cuatro años después 
de su inauguración, el edificio original sufrió una 
radical transformación funcional, y era utilizado 
de un modo completamente distinto, sirviendo 
como espacio para el almacenaje, y para 
departamentos ‘limpios’ como delineación, 
fabricación de matrices de madera, o el 
laboratorio experimental. La cadena de montaje 
se alojaba principalmente en las dos primeras 
plantas del ala este del nuevo edificio sur, 
alimentándose de componentes suministrados 
desde las dos plantas superiores y desde el 
taller de maquinaria en planta baja. La fábrica 
comenzaba a entenderse como un complejo de 
estructuras especializadas en una operación 
concreta. Las piezas y pequeños componentes 
pasaban por las distintas operaciones que 
tenían lugar en cada departamento ubicado en 
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los 2 pisos superiores. Una vez ensambladas, 
las partes se transferían mediante 
transportadores o conveyors  a través de 
numerosas aberturas realizadas en los forjados 
o incluso por el exterior del edificio, hasta las 
cadenas de montaje. La de las carrocerías 
estaba en la  primera planta, y a la de los chasis 
en la planta baja. Ambas estaban montadas 
sobre raíles elevados a tres alturas diferentes, 
atendiendo a las diferentes estaturas de los 
operarios; distribuidas en tres líneas paralelas, 
operaban de sur a norte, pasando bajo varias 
entreplantas o plataformas transversales -
alimentadas transversalmente con componentes 
traídos de otra parte de la fábrica- desde las que 
suministrar también por gravedad al nivel 
inferior de la cadena de montaje. 

 

John R Street. Bajando tanques de gasolina desde la 4ª 
planta. Cadena sin fin entre raíles elevados para los chasis; 
Descargando el motor en el chasis. Con salpicadero 
montado. Prueba de rodadura en bastidores de rodillos  

  

Planta baja de Ala Oeste. Diagrama de cadenas de 
montaje de chassis y rampa de carrocerías.  



[528] 
 

Los chasis –ya montados en el taller de 
máquinas-pasaban primero bajo la de los 
depósitos de gasolina, luego bajo los raíles que 
suministraban los motores colgados de 
cadenas, que venían del taller de motores 
colindante; luego bajo la plataforma de los 
salpicaderos y la de los radiadores, y finalmente 
se montaban las ruedas y el chasis podía rodar 
hasta el punto de arranque del motor y a los 
bastidores de rodillo para probar los ejes 
delantero y trasero, y por último salían por la 
puerta al callejón de la John R. Street, donde se 
ensamblaba la carrocería, que descendía desde 
la primera planta, deslizando a través de la 
“John R Street Track” una estructura 
provisional de madera que formaba un plano 
inclinado por donde deslizaban las carrocerías 
provenientes de la planta primera. Allí las 
carrocerías habían recibido el montaje de las 
capotas a lo largo también de una cinta movida 
por una cadena sin fin, dispuesta también en 
dirección sur-norte en el tercer edificio de la 
ampliación. Las carrocerías se descargaban 
desde la rampa, gracias a un aparejo manejable 
que mediante una sola operación la depositaba 
sobre la línea de suministro de los chasis, que 
se deslizaban bajo esa estructura auxiliar y que 
era alimentada por el flujo continuo de la cadena 
de montaje en esa misma planta baja, 
quedando el automóvil terminado y listo para su 
distribución con esta última operación.  

 

La John R Street track, se observa el montaje de la 
carrocería sobre el chasis, ca. 1914 

Antes de contar con la rampa, esta operación 
era algo más tosca: cuando los chasis salían de 
la línea de montaje a la calle John R, eran 
probados por un conductor e inspeccionado su 

motor y eje trasero, y luego eran llevados a un 
lugar de esa calle, donde se apilaban las 
carrocerías que previamente habían sido 
echadas por una rampa desde la primera planta. 
Una vez allí, cuatro hombres  levantaban a 
mano la carrocería y la acoplaban sobre el 
chasis completando el montaje del automóvil, 
conduciéndolo de nuevo hasta la oficina de 
envíos cerca de las vías de tren.  

  

New Shop, 1914. Cinta elevadora subiendo las carrocerías 
en bruto hasta la 5ª planta. Rampa de salida de carrocerías 
y automóviles terminados. 
 

Sólo cuando el New Shop estuvo terminado 
(Agosto de 1914) consiguió Ford terminar con la 
instalación de la cadena móvil de montaje 
completa, incluyendo en otra cadena móvil de 
montaje, el proceso de acabado de la carrocería 
completa, incluyendo pintura y tapicería91. Esta 
gran cadena ocupaba tres plantas del mismo, 
(5ª-4ª-3ª) haciendo un recorrido de ida y vuelta 
en cada una, para terminar finalmente en otro 
puente de montaje donde de nuevo se 
descargaban las carrocerías sobre los chasis, 
utilizando una estructura en rampa similar a la 
antes mencionada, e instalada en el extremo 
noroeste del New Shop, deslizando de nuevo 
sobre la John R street.  La cadena comenzaba 
en el extremo este de la 5ª planta, donde los 
bodies (carrocerías) se colocaban en la cadena 
y se desplazaban tras la primera limpieza hasta 
las salas de pintura color negro-azulada (se 
bajaban de la cadena para ello y una vez secos 
se devolvían a ella). Una segunda imprimación 
se aplicaba con manguera provista de boquillas 
nebulizadoras a lo largo de la misma cadena 
móvil, gracias a la instalación de depósitos de 

                                                             
91 Hasta entones, Ford encargaba este componente a otros 
fabricantes carroceros, que los transportaban y 
depositaban en el patio este 



[529] 
 

pintura en el piso superior, para aprovechar la 
gravedad y funcionar por energía potencial. La 
chapa de la carrocería contaba con unos 
pliegues en sus extremos, que evitaban que el 
exceso de pintura goteara sobre la cadena, y 
ésta era recogida para su reutilización mediante 
un sistema de drenaje. Las carrocerías se 
retiraban para el secado durante 24 horas. 
Después cada pieza era frotada y preparada 
para barnizar, operación que se realizaba en 
una cinta transversal que llevaba desde el 
extremo de la cinta de imprimación al comienzo 
de la de la de barnizado, y que volvía de oeste a 
este del mismo edificio. En este caso se repetía 
el sistema de tanques, mangueras, etc. Al 
terminar esta cadena, comenzaba el trabajo de 
tapizado. Se colocaban muelles en los 
respaldos de los asientos y se echaban dentro 
algunos componentes parcialmente terminados, 
y se enviaba junto a la planta inferior mediante 
una cinta inclinada. Desde allí pasaba por una 
línea de frotado dispuesta norte-sur, y de allí a 
dos líneas de tapizado en la 4ª planta, donde 
finalmente se colocaban los asientos de cuero, 
rellenos de pelo rizado. Varios hombres 
trabajaban en el mismo tapizado, algunos 
caminaban y otros viajaban dentro hacia las 
habitaciones de barnizado final. Se practicaban 
agujeros y se colocaban tiradores. Dos 
aspiradoras gigantes limpiaban los restos de 
pelo, cuero polvo e hilos, mientras el exterior se 
limpiaba a mano. Las carrocerías se barnizaban 
y almacenaban para su secado final. Cuando 
las carrocerías estaban secas se bajaban a la 
tercera planta y en el extremo Este, se 
montaban sobre una cadena móvil y sobre ella 
se iba montando el parabrisas, la capota, las 
cortinas y otros equipamientos de un modo 
‘custom tailored’ o más personalizado -
fabricadas en departamentos específicos 
situados muy cerca, para un fácil suministro a la 
cadena de montaje. En el extremo Oeste, al 
final de la cadena,  las carrocerías tomaban otra 
una plataforma rodante transversal a cadena, 
para montarse en una cinta inclinada que 
descendía hasta la línea de montaje del chasis.   

Aunque algunos autores como Banham, lo 

consideran improbable92, parece que esta 
operación se pudo llevar a cabo en algún lugar 

del interior del edificio93. En una imagen 
publicada por Banham en 1986, se muestra el 
extremo norte de los restos del Old Shop  
parcialmente demolido en 1959. La presencia 
de una de las dos torres centrales en la 
fotografía demuestra que corresponde a un 
tramo central del edificio original. En la foto se 
observa la evidencia de un espacio en triple 
altura con doble crujía de ancho, pegado a la 
fachada trasera. La viga en el nivel de cubierta 
tiene un canto casi doble del normal, y el 
acartelamiento de los pilares intermedios se 
encuentra en un nivel algo más bajo que los 
correspondientes a la crujía adyacente, como si 
las vigas que fueron cortadas en la demolición, 
fuesen también de un canto mayor y por tanto 
estuvieran preparadas para salvar una luz del 
doble de lo normal (20’x2, 40 pies) quizás para 
realizar transferencia de cargas con el monorraíl 
del taller de mecanizado construido en 1911, 
adyacente a la fachada trasera.  

Todo ello sugiere la posibilidad de que este 
espacio de mayor altura y dimensiones podría 
ser el lugar concreto en el que se produjo  esta 
operación en algún tiempo. A este respecto 
Banham no se pronuncia pese a la más que 
suficiente evidencia.  

 

Extremo norte actual (tras demolición parcial) del edificio 
original del Old Shop. Fotografía de R. Banham 1980s 

                                                             
92 P.R. Banham diría en La Atlántida e hormigón: “Una 
concepción como ésa, que  exigía varias pantas, no podía 
encajar en una estructura como la del Old Shop, que tenía 
losas de forjado monolíticas”. Op Cit. 1986,p. 96 
93 Ver: Arnold, Faurot. The Ford Methods and the Ford 
Shops. NY, 1919 
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Concretización e integración de sistemas  

El New Shop de Highland Park se caracteriza 
por la innovadora integración entre estructura, 
proceso industrial y comportamiento ambiental.  

 

Columnas huecas de distribución de aire acondicionado y 
rejillas de impulsión. 

El sistema de acondicionamiento de aire 
mediante cortina de nebulizadores de agua 
caliente o fría,  se convirtió para Ford en el más 
idóneo para el resto de la fábrica desde que lo 
utilizara primero en el edificio de Administración 
frente al Old Shop. En el sótano de éste, dos 
grandes ventiladores tomaban aire del exterior y 
lo hacían pasar por una cortina de agua 
nebulizada, que tras limpiarlo lo hacía pasar por 
un enorme calentador que lo acondicionaba con 
la temperatura y humedad adecuadas para 
mantener todo el edificio a 21ºC. El aire llegaba 
a través de grandes conductos, a todas las 
habitaciones del edificio, por registros 
ornamentales  situados en las paredes. El 
sistema evitaba así utilizar los habituales 
radiadores de vapor o agua caliente, que sí se 
utilizaban sin embargo para calefactar el edificio 
del Old Shop. El mencionado sistema de aire 
acondicionado del edificio de Administración 
pretendía ser empleado también para 
acondicionar la gran planta diáfana del Taller de 
maquinaria del Old Shop, situado en planta 
baja encerrado por los demás edifiicos94. 

                                                             
94 ‘El mismo sistema de calefacción y ventilación ahora 
utilizado en el edificio de administración, descrito en la pág. 
17, y el cual es superior a todos los demás métodos, será 
instalado y hará de éste el mayor y más perfectamente 
equipado taller de maquinaria bajo un solo techo, de todo 
este país’. En: Ford Factory Facts Booklet. 1912 

En el New Shop, las columnas que soportan el 
edificio cumplen también la función de distribuir 
el aire acondicionado a las plantas del edificio. 
El sistema empleado evitaba así utilizar una red 
separada de conductos y tubos, encastrando 
éstos en el interior de las columnas. El aire 
acondicionado se producía en la cubierta plana, 
donde los ventiladores de las ocho unidades de 
aire acondicionado, modelo ‘Sirocco’ de la 
American Blower Co., alojados en unos 
casetones sobre la cubierta, lo impulsaban 
introduciéndolo en las columnas interiores del 
edificio, que distribuían el aire verticalmente a 
todas las plantas. Cada columna contaba con 
una o dos salidas de aire cerca del techo (3 pies 
de altura mínimo), provistas cada una con su 
rejilla para controlar individualmente el flujo en 
cada sector u habitación de cada planta de la 
fábrica.   

 

Las columnas se disponen según una malla de 
20 pies, lo que garantiza una distribución 
homogénea y eficiente del aire acondicionado 
para calefactar, ventilar o enfriar la fábrica de la 
manera más económica posible. De las 175 
columnas que hay en la planta de cada ala, sólo 
las interiores están huecas. Las columnas de la 
primera, segunda, tercera y cuarta planta son de 
sección cuadrada y esquinas redondeadas, y 
están compuestas por una celosía de acero 
interior cubierta con hormigón. En las plantas 
quinta y sexta las columnas son de sección 
circular y en su interior cuentan con un tubo de 
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chapa de acero para la distribución del aire, y su 
exterior se resuelve con hormigón armado. Los 
pasos para el aire varían de diámetro en cada 
planta, decreciendo a medida que descienden. 
Los patios de carga, cubiertos con cerchas de 
estructura metálica y vidrio armado proveían de 
iluminación y ventilación natural a los edificios 
que flaqueaban, a la vez que servían como 
cámara o plenum del retorno del sistema de aire 
acondicionado, el cual, en los meses fríos 
calentaba durante su evacuación, el lucernario 
de vidrio.   

Obsolescencia de la fábrica vertical 

Tan sólo tres años después de su inauguración, 
la planta de Highland Park se convertiría en el 
soporte de la conocida e innovadora “Moving 
Assembly line” o cadena móvil de montaje 
ideada por Ford y su equipo de ingenieros de 
procesos capitaneado por Edward Gray.  

Pocos años después de su inauguración, el 
edificio original sufrió una radical transformación 
funcional y estaba siendo utilizado de un modo 
completamente distinto. Formaba parte de un 
complejo de estructuras, cada una de las cuales 
estaba especializada en una operación 
concreta. El modelo de ‘fábrica bajo un solo 
techo’ se había quedado obsoleto. Desde ese 
momento Ford aplicó el concepto de cadena de 
montaje a los propios edificios que  formaban su 
fábrica, tratándolos como partes específicas de 
un todo. Algo similar a lo que ocurría en la 
fábrica de Pierce Geo. de 1906, Iba a ser 
implementado en la futura fábrica de Ford River 
Rouge en Dearborn a partir de 1917.  

A pesar de estos cambios, Kahn siguió 
realizando proyectos basados en la fábrica de 
Highland Park (para la industria del automóvil u 
otras) durante la década siguiente.   

 

River Rouge 

En 1915, cinco años después de su 
inauguración, Henri Ford empezó a planear un 
nuevo complejo industrial basado en edificios de 
una sola planta, que excluía y daba por obsoleta 
a la fábrica vertical de Highland Park, que había 
servido como soporte y ‘matriz espacial’ de la 
revolucionaria cadena móvil de montaje, y que 
en ese mismo año inauguraba l tercera fase de 
ampliación con el New Shop.  

Se trataba de la gigantesca planta de Ford en 
River Rouge, situada al sureste de Detroit no 
dejó de crecer desde su comienzo en1918, 
hasta su terminación en 1932. En Rouge 
primaría el concepto de edificaciones de una 
sola planta y altura variable y la utilización de 
estructuras de acero, abandonando ya las 
estructuras de hormigón armado de la etapa 
anterior. La razón estaba precisamente en la 
rapidez de ejecución y en la flexibilidad de éstas 
con vistas a futuras ampliaciones. Las 
principales ventajas del hormigón armado, como 
la protección contra fuego y la estabilidad frente 
a vibraciones, pasaban a un segundo plano, en 
estos edificios de una sola planta  

Para la iluminación, Kahn abandonaba el perfil 
de tipo shed utilizado en Pierce o en el taller de 
Highland, para emplear el de los conocidos 
monitors95, o lucernarios de doble orientación 
que distribuía más eficientemente la iluminación 
cenital a la vez que proporcionaban mayor 
flexibilidad para las disposiciones los flows 
(flujo) de producción, que en el caso de las 
cubiertas tipo shed, debía disponerse 
perpendicularmente a éstas, para evitar los 
efectos de la alternancia de luz-sombra.   

 
 
 
 

                                                             
95 Los monitors, se refieren a una superestructura 
proyectada sobre el plano de cubierta para proporcionar 
luz natural al interior del edificio. Se diferencia de los 
lucernarios, por presentar una superficie acristalada 
vertical o casi vertical, y de los claristorios, por no contar 
con ninguna pared debajo del mismo..  
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FIAT-Lingotto, Turín 1916-26 

FIAT fabricaba automóviles artesanalmente 
desde 1898 y la nueva fábrica de Fiat-Lingotto 
comienza a proyectarse en 1914, pensada para 
cambiar a una producción según el ‘método 
americano’, que hoy conocemos como ‘fordista-
taylorista’. Es conocida la visita del presidente 
de la FIAT a Detroit en 1912, así como su 
interés por implementar el método productivo de 
la cadena móvil de montaje. Durante su visita, 
Agnelli habría hecho contactos también con 
alguna ingeniería americana como la de Albert 
Kahn o la de Lockwood & Greene de Boston, 
algunos de cuyos ingenieros formaría parte del 
equipo de proyectistas del ingeniero naval 
Giacomo Matté-Trucco, quien comenzó el 
proyecto en 1914, acompañado de el ingeniero 
civil turinés, Vittorio Bonadé Bottino, 
especializado en hormigón armado. La 
presencia de asesores americanos es más que 
evidente según atestiguan algunos de los 
detalles y soluciones constructivas empleadas 
en su ejecución como los pilares de 35cm de 
lado con esquinas achaflanadas, el módulo 
estructural utilizado de 21x26 pies, o el uso de 
las carpinterías semejantes a la inglesas Crittal, 
todos ellos detalles característicos de la factoría 
de Ford y de las fábricas americanas de 
principios de siglo. Pero cuando Lingotto se 
inauguró, Ford ya había dado por obsoletas las 
fábricas verticales y la nueva planta de River 
Rouge estaba funcionando según un modelo de 
naves de una sola planta. 

Lingotto era en realidad un monumento –un 
memorial a un mito de la modernidad, y de 
América como el hogar de la modernidad. La 
pista de carreras sobre la cubierta era la floritura 
final y necesariamente simbólica, como la 
corona de laurel sobre la cabeza de la estatua.  

La fábrica fue inaugurada cuando se iniciaba la 
dictadura fascista, de Mussolini, quien desde 
una política empresarial autárquica impulsó la 
fabricación en masa de automóviles asequibles, 
con el fin de motorizar a la población. El primer 
modelo producido en serie fue el FIAT 509, del 
que se vendieron 90 mil unidades de 1924 al 29. 
El Fiat 500 Topolino sería más tarde el modelo 

de automóvil con más éxito de su historia, 
vendiéndose 520 mil unidades (1936-55). 
Estuvo en producción durante 59 años. 

Framework o  ‘Telaio’ 96 

Banham señaló en 198697 que la planta de 
Lingotto, tomaba como modelo el Old Shop de 
Ford en Highland Park. En ella se hacía uso por 
primera vez, del hormigón armado como técnica 
constructiva, a diferencia de las anteriores 
instalaciones de la compañía, realizadas a base 
de muros de carga de fábrica de ladrillo, tal y 
como marcaba la tradición industrial turinesa. 
Sus enormes dimensiones (un millón de metros 
cuadrados, durante un tiempo la fábrica más 
grande de Europa) están también relacionadas 
con las “economías que se derivan del tamaño” 
de Ford.   

Limpio y abandonado, con grandes ventanas e 
interminables filas de columnas repetidas 
regularmente, estos espacios limpios y bien 
iluminados poseen una calma misteriosa y 
profundamente tranquilizadora. El ruido y el 
bullicio de la producción, la abultada 
acumulación de productos almacenados, hace 
tiempo que partieron. Todo lo que queda es el 
armazón racional para las actividades humanas- 
esperando sus órdenes. Pero incluso lo que 
queda del ‘Old Shop’ de Ford en Highland Park, 
el único lugar de América que tiene algo 
parecido a la importancia histórica y 
consecuencias culturales de Lingotto, son sólo 
contenedores neutros para los que los usos 
alternativos, si es que los hay, se encontrarán 
en los mecanismos normales de la economía de 
mercado. 

 

G. Matté-Trucco y equipo. Fábrica FIAT-Lingotto. Turín, 
1926 

                                                             
96 Denominación de la estructura de un automóvil en la 
industria de automoción italiana 
97 Banham, P.R. La Atlántida de hormigón.  pp. 221-222 
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El edificio de cinco plantas consta de dos 
bloques paralelos, separados por un largo patio 
subdivido en cuatro tramos por tres núcleos de 
servicio y comunicaciones verticales. Otros dos 
núcleos idénticos aparecen en los extremos 
acompañados por sendas rampas helicoidales 
que recorren el edificio desde el suelo hasta la 
cubierta. Las plantas de cada bloque cuentan 
con una superficie de 507x24 metros, y una 
altura entre plantas de 5m (4m libres); están 
organizadas en cuatro crujías soportadas por 
pilares separados 8m, con viguerías y 
entrevigado de unos 75cm de canto, provistas 
ambas de ‘ventanas’ para el paso de 
instalaciones. Al organizarse los pórticos 
principales en los ejes largos, hacen que 
aparezca una viga vista en las fachadas, con la 
consiguiente reducción del vano y entrada de 
luz natural, a diferencia de lo que ocurría en 
Packard y Highland Park. La disposición de dos 
bandas con patio central intermedio recuerda al 
New Shop de Highland Park (1914-15), aunque 
a diferencia de aquél, en este caso no se hace 
uso del vacío de la banda central como muelle 
de carga y descarga para las vías de tren, que 
tiene lugar a lo largo de la fachada oeste, 
paralela a las vías. Por todo ello, podemos 
confirmar su mayor similitud con el edificio 
original del Old Shop, que además dejaba 
totalmente diáfanas sus plantas, al colocar los 
núcleos de servicio siempre a un lado de la 
fachada trasera, evitando así interrumpir la 
superficie diáfana destinada a la producción, lo 
que de otro modo sucede en Lingotto, aunque al 
doblar el esquema, los núcleos sirven a los dos 
bloques que les flanquean. Baste sólo recordar 
que cuando comenzaron las obras en Turín, la 
fábrica vertical era ya para Ford un modelo 
obsoleto para su modelo productivo, y ya estaba 
poniendo en marcha la nueva fábrica de River 
Rouge en Dearborn, con sus larguísimas naves 
de una sola planta con altura variable.   

 

FIAT-Lingotto. Interior de una de las plantas. Foto C. Dapra 

Producción   

Si algo diferenciaba rotundamente esta fábrica 
de automóviles de cualquier homóloga 
americana, tiene que ver con lo más 
genuinamente importado, y no tanto con la 
tecnología del hormigón, que en realidad se 
había originado en Europa. Se trata del proceso 
de producción en cadena de montaje. Los 
métodos de Ford y su cadena de montaje 
venían intrínsecamente relacionados con esta 
estructura o matriz espacial de fábrica vertical. 
Sin embargo, los ingenieros de la FIAT 
propondrían una modificación que resultaría del 
todo ilógica para cualquier ingeniero de 
procesos americano: un flujo productivo anti-
gravitatorio que  invertía el sentido gravitatorio 
descendente de la cadena móvil de montaje 
fordista.  

Fiat Lingotto. Etapas del proceso productivo anti-
gravitatorio: 1. Mantenimiento, 2. Prueba de motor, 3. 
Guardabarros, 4. Experimentos, 5. Mecánica de motor, 6. 
Montaje de motor, 7. Taller de chapa y carrocería, 8. 
Mecanizado de marchas, 9. Montaje y mecanizado del 
cambio, 10. Aparataje de motor eléctrico y dinamo, 11. 
Pintura, 12. Puente y suspensión, 13. Mecánica diferencial, 
14. Tapicería, 15. Montaje de puente y suspensión, 16. 
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Estructura de carrocería, 17. Preparación de tapicería, 18. 
Montaje de chassis de camiones, 19. Montaje de chassis, 
20. Montaje de carrocería, 21. Carrocería, 22. 
Mecanización de tanque y radiador, 23. Prueba y acabado, 
24. Pista de pruebas, 25. Rampa sur, 26. Rampa norte.   
 

La cadena de montaje anti-gravitatoria, 
comenzaba a nivel de suelo donde llegaban los 
trenes y el suministro de materias primas, y 
continuaba su ascenso en una serie continua de  
transformaciones y sub-ensamblajes, a lo largo 
de una línea que iba plegándose varias veces 
en cada planta, hasta presentar el automóvil 
terminado en la planta de cubiertas, donde cada 
automóvil era sometido a un test de 
funcionamiento sobre la famosa pista de 
pruebas en forma de circo romano. El 
autódromo presentaba 2 tramos rectos de 443 
m de largo y  sendas curvas peraltadas de tipo 
chicane, que permitían conservar una velocidad 
máxima de 80 Km/h. Tras la prueba los autos 
descendían de nuevo a la cota de suelo y eran 
almacenados hasta su distribución por medio de 
ferrocarril. En un texto de E. Persico de 1927, 
éste se refiere al proceso de fabricación de los 
automóviles de FIAT de la siguiente manera:  

Sobre esta pista […] todo se relaciona con este 
lugar elevado, y hasta él ascienden los 
elementos del trabajo a medida que se integran 
en sus máquinas. Al igual que los individuos, los 
componentes se congregan desde todas partes, 
y en el lugar en que la corona se asienta, se 
unen y se combinan en un solo hecho y una 
sola idea, la unidad. 

Richard Meier. Concurso de ideas para FIAT-Lingotto, 
1983 

En 1982 se convocó un concurso de ideas 
internacional, al que se invitaron a diferentes 
estudios de arquitectura, entre ellos el de 
Stirling, Denys Lasdun o Richard Meier para la 

reestructuración y recuperación del edificio. De 
los 20 proyectos presentados, no se seleccionó 
ningún vencedor y en 1985 se encargó el 
proyecto a Renzo Piano, quien manifestó su 
voluntad de recrear en Lingotto “un genuino 
pezzo di cittá”, y cuyo proyecto ha convertido 
este espacio en un lugar de programación mixta 
y flexible (cultural, residencial y terciario): 
eventos culturales, oficinas, residencia 
universitaria y hotelera, centro de exposiciones 
y congresos, auditorio, comercio, hostelería  e 
incluso un helipuerto. Como dijera Bruno Zevi: 
“al di là dell’automobile, qui si continua la 
produzione di idee”. En 1985, tras el concurso, 
Banham escribiría de la FIAT98 que era: 

 […] un edificio cuya posición única en la 
historia de la arquitectura moderna no podía ser 
igualada en ningún lugar del mundo. […] su 
estatus ha sido el de una obra maestra dese 
que fuera conocido en 1920-21. Se metió en 
todos los libros progresistas, inmediatamente de 
la mano de Le Corbusier, y en los textos de 
habla inglesa de la mano de gente como Lewis 
Mumford en la década siguiente. Para esta 
rápida aceptación, hay dos razones, creo: una 
es que cumplía el mito moderno; la otra es que 
contaba con un truco terrible. El truco es el 
atributo más obvio del edificio […] el edificio 
tiene una pista de pruebas de alta velocidad 
sobre su cubierta. […] Estaban en todos esos 
libros anglosajones de los años 30,  pero en los 
años 20 todos los verdaderos modernos habían 
estado ya sobre sus rampas y se habían 
fotografiado sobre la cubierta. Las fotografías de 
D’Annunzio, Marinetti, Le Corbusier, las he visto 
recientemente; las de Gropius y Owen Williams 
(el ingeniero que les dio la Empire Pool de 
Wembley, el edificio del Daily Express y 
aquellos atractivos puentes de la primera 
sección de la autopista M1) no los he visto 
desde hace tiempo, pero apuesto a que están 
todos en los ordenados archivos de la Fiat, junto 
a aquellas de todo aquel que fue alguien 
durante el modernismo. 
Incluyéndome recientemente a mí mismo. Fue 
una experiencia extraña –como llegar finalmente 
a la Capilla Sixtina, a las cataratas del Niágara, 
o a cualquier lugar del que has oído hablar 
desde siempre. Pero era radicalmente diferente 
en que este es aquel al que debes llegar en 
coche, y experimentarlos desde el coche. 
Hacerlo de otra manera sería casi una 
blasfemia…”   

                                                             
98 Banham, P.R. Fiat. The Phantom of Order. New society 
72, nº. 1173. Abril 1985. Pp.86-88. En: Banham, M, et alt. 
A critic writes: essays by Reyner Banham. (1996) 
University of California Press, 1999, pp-256-260 
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Futuristas sobre la cubierta de la fábrica de Fiat Lingotto en 
Turin. Filippo Tommaso Marinetti, Benedetta Cappa 
Marinetti, Mino Somenzi y Paolo Buzzi (con boina). 
Beinecke Rare Book and Manuscript Library 
Yale University Library 

 

3.3.2 El machine shop  

El taller de maquinaria o mecánico –machine 
shop- fue un producto de la Segunda 
Revolución industrial, impulsada por la 
popularización del sistema Bessemer de 
producción de acero a finales del siglo XIX. Los 
machine shops eran espacios donde se 
mecanizaban elementos técnicos como 
herramientas, o donde se ensamblaban las 
partes de un objeto técnico como una máquina, 
que podría a su vez ser utilizada para producir 
otros objetos técnicos. Su popularización a 
finales de siglo, propició la aparición de  
numerosos manuales y estudios sobre la 
organización de la mano de obra, de las cuales, 
The Principles of Scientific Management (1911) 
de F.W. Taylor, es la más conocida.99 

Máquinas que fabrican Máquinas 

En un manual publicado en 1906, el ingeniero 
americano Oscar E. Perrigo, recopila valiosa 
                                                             
99 H. L. Arnold. Modern Machine-Shop Economics, 1896; 
Joshua Rose. Modern machine-shop practice, Scribner’s 
Sons, Nueva York, 1892; Howard M. Raymond. Cyclopedia 
of Modern Shop, 1903; Frederick W. Taylor. Shop 
management, 1903. 
Oscar E. Perrigo. Modern machine shop: Construction the 
equipment and management of machines shops. Norman 
W Henley Publishing Co. New York, 1906 

“información práctica” sobre este nuevo tipo de 
conjunto técnico surgido de las nuevas técnicas 
materiales, productivas y de gestión surgidas 
durante la Segunda Revolución industrial, y ya 
consolidadas a inicios del siglo XX. Perrigo 
repasa las distintas técnicas constructivas de los 
machine shops hasta la fecha, soluciones de 
‘todo madera’, o soluciones ‘de combustión 
lenta’ que combinaban muros de fábrica de 
ladrillo con estructura de madera interior, y que 
eran las preferidas de las compañías 
aseguradoras. También repasa las distintas 
disposiciones, distinguiendo los que contaban 
con entreplantas y los talleres de una sola 
planta.  

Al inicio de la primera parte, dedicada a la 
construcción de estos edificios, Perrigo incluso 
describe una “planta modelo para la fabricación 
de maquinaria de tamaño medio”, para la que 
recomendaba “una disposición compacta, capaz 
de ampliarse en cualquier dirección”. En ella, el 
taller mecánico de 100x375 pies se divide en 
tres partes, siendo la central más ancha (40 
pies) y alta (52 pies) y quedando flanqueado por 
sendas crujías de 30 pies. La sección central, 
de doble altura estaría servida por un puente 
grúa que recorrería toda su longitud, mientras 
que las crujías laterales contarían con 
entreplantas que se comunicaban en uno de los 
extremos y que eran servidas por varias 
escaleras adosadas a los muros de cerramiento 
longitudinales.       

 

O. Perrigo. Modelo de Taller mecánico para la fabricación 
de maquinaria de tamaño medio. 1906 
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Siglo XIX.  Máquinas de Vapor y pórticos-
grúa 
 
Inaugurada por Matthew Boulton en 1764, la 
Soho Manufactury respondía a la tradicional 
fábrica construida según los estándares del mill 
inglés descritos en el apartado anterior. 
Inicialmente se dedicaba a la producción de 
accesorios metálicos como cadenas de reloj o 
medallas de plata, pero en 1788 se había 
convertido en una importante fábrica de 
monedas con clientes internacionales. En 1795, 
Boulton se embarcó en la construcción de la 
Soho Foundry, un fundición con la que 
comenzar a producir máquinas de vapor, fruto 
de su asociación con su inventor, el ingeniero 
escocés James Watt. A mediados del XIX, era 
una de las fábricas mayores de Europa y 
contaba con miles de empleados.  

 

Soho Works. Boulton & Co. 1764. Soho Foundry en 1907.  
M.. Boulton & J. Watt. Smethwick, Birmingham, 1796 

Las primeras fábricas de maquinaria eran por 
tanto tradicionales mills de varios pisos, que no 
reunían siempre las mejores condiciones para 
trabajar con pequeñas piezas. Esto unido al 
tamaño y peso creciente de algunas máquinas, 
provocó la aparición de los talleres mecánicos 
sintetizados en la sección descrita por Perrigo. 
Por ejemplo, las fábricas de maquinaria de la 

Revolución Industrial en el siglo XIX, eran 
generalmente estructuras de una sola planta y 
luces estructurales moderadas, que a menudo 
se organizaban en varias crujías paralelas. 
Habitualmente estaban iluminadas cenitalmente 
con aberturas en la cubierta. Su doble o triple 
altura, se alternaba con la aparición ocasional 
de entreplantas, donde tenían lugar las 
actividades de administración, almacén, montaje 
de partes y piezas de pequeño tamaño o donde 
a menudo se localizaban las instalaciones de 
climatización o la máquina de vapor que 
alimentaba el resto de máquinas-herramienta.  

 

Corderie Arsenale di Venezia, 1304-22 
 

Para la construcción de los primeros talleres 
mecánicos de la Revolución Industrial, se 
utilizaban muros de fábrica de ladrillo o 
mampostería, estructura interior de madera y 
vidrio en las aberturas. La madera se fue 
sustituyendo poco a poco por el hierro en la 
Segunda Revolución Industrial, principalmente 
por su mayor resistencia al fuego. Estas 
estructuras estaban asociadas a la 
temporalidad, pues eran concebidas como 
estructuras potencialmente ampliables, 
transformables o incluso demolibles –según el 
éxito del negocio- por lo que se fue 
consolidando una predilección por las 
estructuras ligeras metálicas y una organización 
espacial  muy estandarizada. 

Inicialmente, tal y como relataba Perrigo en su 
fábrica modelo de 1906, en estas instalaciones 
predominaban las estructuras porticadas en una 
dirección, formando crujías con una clara 
componente uni-direccional, salvando unos 
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vanos estructurales de entre 7 a 12 metros100,  
pese a seguir conservando el espacio una 
direccionalidad clara debido a la sección 
extruida del cerramiento y de la cubierta.   

Un buen ejemplo del taller descrito por Perrigo 
es la primera fábrica de locomotoras de los 
Stephenson101 en Newcastle Upon Tyne (1823),  
cuya estructura mixta de pilares de fundición y 
vigas de hierro forjado, formaban 4 crujías de la 
misma altura, estando dos de ellas forjadas a 
media altura (para alojar las oficinas arriba y 
talleres de pequeña manufactura abajo) 
mientras que las otras dos estaban dedicadas a 
los talleres de chapa y calderería. Cada crujía 
se cubría con una cubierta a dos aguas 
formadas por la cercha de madera tipo ‘king 
post’ y presentaba un lucernario corrido en cada 
faldón.  La fábrica funcionaba gracias a una 
máquina estacionaria de vapor tipo 
‘grasshopper’ que alimentaba toda maquinaria 
del taller.   

 

                                                             
100 En 1929, el ingeniero Moritz Kahn, hermano de Albert 
Kahn, mencionaba la conveniencia de utilizar un estándar 
en el caso de plantas de montaje de motores, manufactura 
de carrocerías, piezas de motor o herramientas mecánicas, 
y diría que la distancia inter-ejes entre pilares debía estar 
entre 25 y 40 pies (7.6 a 12.2m) y una altura libre de 14 
pies (4.25m) hasta el cordón superior de las cerchas.  
101 Aquí se construyeron las míticas ‘Locomotion’ (1825) 
para la línea ferroviaria de Stockton & Carlington, o la 
‘Rocket’ (1829) para la de Raiinhill Trials. Entre 1928 y 
1830, Robert Stephenson desarrolló los prototipos de 
‘Northumbrian’ y ‘Planet’ que sirvieron de base a las futuras 
locomotoras de vapor. Ver: Smiles, Samuel, The Life of 
George Stephenson and of His Son Robert Stephenson: 
Comprising Also a History of the Invention and Introduction 
of the Railway Locomotive, Biblio Bazaar, ISBN-10: 
114326178X (2010) 
 

 
Stephenson Works. Talleres de calderería, ca.1823 
Locomotora Adler. Talleres Stephenson ca 1835 

Además de locomotoras, en los talleres de los 
Stephenson también se fabricaban motores 
para barcos, estructuras para puentes102 o 
motores estacionarios para las minas de carbón, 
lo que demuestra la versatilidad de este tipo de 
estructuras industriales, que aún hoy siguen 
siendo utilizadas para albergar diferentes 
sistemas de producción, desde herramientas, 
componentes, estructuras y partes 
intercambiables, a cadenas de montaje de 
objetos técnicos como maquinaria sencilla, o 
más compleja aviones o automóviles103. La 
única condición es que el producto fabricado 
fuera de un tamaño moderado.  

 
G. Stephenson. Gauntless Viaduct (1825) 

La utilización del shop como un estándar de 
organización espacial, se extendió a todo tipo 

                                                             
102 George Stephenson diseñó y fabricó en sus talleres, el 
primer puente para ferrocarril, en la línea Stockton-
Darlington. El Gauntless Viaduct (1825), utilizaba cerchas 
lenticulares. Aunque fue desmontado y expuesto durante 
años en el museo del ferrocarril de York, en 1975 se 
trasladó y montó en su lugar original en West Auckland.  
103 Después de trasladarse Stephenson Works a otro 
emplazamiento en 1904, los talleres pasaron a manos del 
fabricante de motores George & Jobling, que montaba sus 
motores sobre los chassis comprados a Ford, además de 
las carrocerías, hechas a medida. Durante la Primera 
Guerra mundial también se construyeron aviones en estas 
instalaciones. 
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de industria desde mediados del XIX y también 
a la arquitectura, a través de un nuevo tipo de 
objeto técnico como las Galerías de las 
Exposiciones industriales inauguradas por el 
Crystal Palace de Londres en 1851. La 
organización espacial del Crystal Palace, con 
su nave central flaqueada por crujías estrechas 
provistas de plantas intermedias, vuelve a ser 
deudora de los machine shop de su época. Las 
representaciones realizadas durante la 
Exposición muestran salas en las que la 
maquinaria se exhibía en un espacio neutro de 
una sola planta. En ellas se distingue una 
estructura que forma varias crujías paralelas, y 
una cubierta plegada que subraya su dirección. 
Este patrón espacial se convertirá más tarde en 
un nuevo modelo para los machine shops del 
siglo XX en Occidente.  

 

J. Paxton. Crystal Palace. Machine shops London, 1851 
Robert McCormick. Cosechadora 1831. 2ª patente, 1845 

Pero la principal novedad en su caso, estaba 
relacionada con la masiva utilización del vidrio 
como material principal de la envolvente, que lo 
ponía en relación genética con los invernaderos 
del XIX, desarrollados por tecnólogos como 
Paxton, Burton o Loudon. En este caso, la 
relación entre los primeros machine shops, 
como los utilizados por los fabricantes de 
locomotoras, no es en absoluto una casualidad. 
Joseph Paxton y la comisión de la Exposición, 
recurrieron a la industria ferroviaria británica, 
concretamente a la empresa Fox, Henderson & 

Co.104 para construir esta gran obra modular en 
un tiempo récord de 9 meses. Tras la 
Exposición, la misma empresa fue responsable 
de su desmontaje en Hyde Park, y del nuevo 
montaje  en Sydenham en 1854.  

Los invernaderos del XIX, bien merecerían un 
capítulo aparte en esta tesis, pues eran también 
a su modo, espacios para la producción. En 
este caso producción de atmósferas y climas 
artificiales, un lugar para el intercambio de 
energía a partir de materia orgánica. Estas 
construcciones aprovechaban similares 
configuraciones en planta, con estructuras 
seriadas y diáfanas. Un buen ejemplo de ello 
sería el pequeño invernadero de Chatsworth, 
proyectado por Joseph Paxton para albergar 
una especie única: el nenúfar gigante Victoria 
amazónica. El pabellón contaba con una ligera 
estructura de madera y con una singular 
cubierta plegada de vidrio (ridge-and-furrow 
roof) para obtener un óptimo asoleo y permitir 
una correcta recogida del agua de lluvia, que 
además era evacuada a través de columnas 
huecas de fundición que soportaban la cubierta. 
Unas correas especiales que servirían desde el 
exterior como canalón de recogida de agua de 
lluvia, y como canal de evacuación de 
condensación bajo el vidrio. Todos los 
elementos estaban prefabricados y se 
ensamblaban modularmente. Este pequeño 
pabellón sería el prototipo del posterior Crystal 
Palace de la Exposición de Londres de 1851, un 
pabellón de 580 metros de largo, 137 de ancho, 
y 34m de altura, una planta de 71.500 m2.  

    

J. Paxton. Lilly house. Chatsworth, Derbyshire 1840 

                                                             
104 Estaba dirigida por el ingeniero Charles Fox, al que R. 
Stephenson había nombrado en 1837 ingeniero para la 
línea ferroviaria de Londres-Birmingham 
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El característico perfil plegado de las cubiertas 
de vidrio de Paxton se convertiría en una 
solución aplicable en invernaderos, estaciones 
de tren, Galerías de Exposición y por supuesto 
también sería utilizado por la industria. Un buen 
ejemplo podemos encontrarlo en la industria 
naval de la época, como el astillero de la 
Fairfield Shipybuilding and Engine Offices en 
Glasgow, cuyos talleres mecánicos de 1889, 
proyectados por el estudio de arquitectos 
Honeyman & Keppie105, presentaban cuatro 
naves de montaje equipadas con puentes grúa y 
alternadas con crujías estrechas en las que 
podían aparecer entreplantas o utilizadas para 
almacenaje de material o maquinaria auxiliar de 
servicio del taller. El perímetro era confinado por 
un muro de fábrica y cada crujía se cubría con  
cubierta a dos aguas de vidrio proporcionando 
un característico perfil plegado, característico de 
los invernaderos del XIX.  

 

Honeyman & Keppie. Astillero Fairfield. Glasgow, 1889 
Trasatlántico RMS Campania, 1893 

En el mismo astillero de Fairfield Titan se 
instaló en 1911 una gran grúa en voladizo. Fue 
proyectada y construida por la ingeniería de 
Willliam Arrol en 1911 y se utilizó por primera 
vez para instalar la maquinaria del HMS New 
Zealand (1911). Estaba equipada con dos 
motores eléctricos capaz de cargar con hasta 

                                                             
105 R. Macknitosh trabajó en este estudio de arquitectura 
desde 1889, llegarndo a ser socio. El arquitecto realizó 
gran parte de sus trabajos independientes siendo 
empleado aquí.  

250 t, y de manejar hasta 44t en el extremo 
situado a 50m del apoyo.    

 

Arrol Titan crane, 1911; HMS New Zealand, 1911 

 

En 1858 encontramos en un contemporáneo del 
Crystal Palace, otro caso interesante de 
aplicación del machine shop, en la industria 
naval. Se trata de la fábrica y Almacén de 
botes Sheerness del Royal Naval Port en Kent, 
obra del ingeniero naval y coronel,  G.T. Greene 
(1858-60). Con 64m de largo y 41m de ancho y 
16,4m de alto. Para su construcción se utilizaron 
columnas de sección en doble T de fundición 
dispuestas en una malla de 5,8x9,15m, vigas 
transversales de fundición y longitudinales de 
hierro forjado. Todas los nudos eran 
empotrados lo que la convertía en una de las 
primeras estructuras rígidas de hierro, resuelta 
sin arriostramientos ni muros de carga. Los 
piares corrían con gran parte de la 
responsabilidad de su estabilidad, dada su 
sección y que estaban fabricados en dos partes, 
con unión en la segunda planta. En las esquinas 
de cada crujía, los pilares se convierten en 
columnas en cajón, utilizando su interior para 
canalizar las bajantes de pluviales desde la 
cubierta, resuelta con cerchas de hierro forjado. 



[540] 
 

 

G.T. Greene. Almacén de botes Sheerness, 1860 

De nuevo fiel al modelo descrito por Perrigo, 
cuenta con una nave central de mayor anchura 
y altura, flanqueada a ambos lados por 4 
plantas de 3 crujías cada una destinadas al 
almacenamiento de botes y cuyas luces son de 
menor dimensión. Sus forjados se resolvían con 
entrevigado y tablones de madera de roble. La 
nave central de unos 15m de ancho y 16 de 
alto, proveía al espacio con luz natural a través 
de su cubierta y por ella discurrían los puentes-
grúa con los que poder transportar los botes de 
medianas dimensiones. Y las fachadas también 
innovadoras se resolvían con carpinterías con 
marcos de fundición y petos de chapa 
corrugada que contribuía al arriostramiento del 
conjunto. 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.  

 

  

 

GT. Greene. Sheerness Boat House, Sheerness, Kent, 
1858-60 
 

En el siglo XX, las dimensiones de los objetos a 
fabricar seguirían aumentando y así, también 
crecieron proporcionalmente las dimensiones 
del machine shop y de su elementos, además 
de aumentar también el grado de mecanización 
del proceso de fabricación. Este era el caso de 
la Fábrica e turbinas AEG en Berlín, proyecto 
del arquitecto Peter Beherens y del ingeniero 
Karl Bernhard, que contaba con una nave 
principal de 25,6m de luz, 123m de largo y 25m 
de alto. En este caso es un machine shop 
asimétrico, con una nave principal flanqueada 
sólo por una crujía con entreplanta de 12,5m de 
ancho. Contaba con puentes-grúa y grúas 
pivotantes para servir cada espacio del taller y 
con linternas longitudinales rematando sus 
cubiertas para iluminar el espacio.    

 

W. Beherens. Fábrica de turbinas Berlín, 1909 

El aumento de tamaño y de escala de los 
conjuntos técnicos relacionados, también afectó 
a los vehículos modernos, como las grandes 
embarcaciones de principios de siglo XX, 
cuando los viajes trasatlánticos y los grandes 
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paquebotes -que tomaban su nombre de ellos- 
se convertían en símbolo del progreso y 
modernidad. La fabricación de unos objetos 
técnicos de semejantes dimensiones (270m de 
eslora en los de la clase Olympic) iba a provocar 
algunos cambios en lo relativo a su organización 
del proceso de fabricación, hasta el punto de 
que harían desaparecer la envolvente de un 
proceso, que desde tiempos de la primera gran 
industria naval del Arsenal de Venezia (fundado 
en el siglo XII), había sido hecho a cubierto de 
las inclemencias del tiempo. El machine shop 
iba a convertirse en una verdadera celebración 
‘de los medios auxiliares mecánicos expuestos 
al aire libre’.  

 

Harland&Wolff. Machine Shop. Motores del Titanic, ca.1910  

El gran Arrol Gantry del astillero Harland & Wolff  
(1908) de Belfast, es un caso paradigmático de 
esto. En realidad se trataba de una versión 
agigantada –super-equipado con pórticos grúa, 
puentes grúa y grúas pivotantes- de 
antecesores como el mencionado astillero de 
Fairfield en Glasgow, el cual respondía además 
a una organización de la construcción naval 
relativamente tradicional, que históricamente se 
había servido de sistemas de andamios 
paralelos y colocados a lo largo de las dos 
bordas del barco, para permitir el acceso a los 
operarios además de servir para otro tipo de 
operaciones relativas a la construcción de la 
nave. 

 
 
Harland & Wolff Shipyard. Arroll Gantry, 1908 

El Pórtico-grúa de Arrol medía 256m de largo, 
82,3m de ancho y 69,5m de alto, y contaba con 
dos naves que permitían la construcción 
simultánea de dos naves106. Bajo sus dos 
slipways (nº 2 y nº 3) se fabricaron a principios 
de siglo los conocidos trasatlánticos de la clase 
Olympic para la naviera White Star Line: el RMS 
Olympic, el RMS Titanic y el HMHS Britannic. 

 

RMS Titanic yl HMHS Britannic bajo el Arrol Gantry, c.1910 

Las dos naves estaban formadas por tres 
pórticos soportados por 11 columnas, 
separadas 37m. La estructura pesaba 6.000t. y 
estaba construida mediante pilares y vigas 
espaciales de sección cuadrangular y miembros 
de acero para formar las celosías. Ambos 
pórticos estaban servidos por una grúa central 
rotatoria, y cada uno contaba con 10 grúas 
móviles, 3 puentes grúa, además de 4 
ascensores y numerosas rampas y escaleras 
para acceder a los diferentes niveles durante la 
construcción del barco.  
                                                             
106 En ella se construyeron simultáneamente el RMS 
Olympic y el RMS Titanic durante casi dos años.   
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Poco después de terminarse el pórtico de 
Belfast, Albert Kahn iba a proporcionar un nuevo 
ejemplo de cómo el aumento de escala de los 
objetos técnicos producidos por la nueva 
industria, iba a dar lugar a nuevas soluciones 
para albergarlos, aunque se mantuvieran las 
características esenciales de organización 
espacial del modélico machine shop. 

Se trataba una gran nave para la nueva 
Fundición de la Packard Motor Company, el 
fabricante de automóviles para quien había 
proyectado la primera fábrica vertical. Finalizado 
en 1911, sería el primer edificio del complejo de 
Packard, que contaba con una sola planta y 
estructura metálica. La sección del taller 
muestra una disposición muy similar al machine 
shop modelo de Perrigo, con una nave central 
más alta y surcada por una gran puente grúa. 
La diferencia aquí es que no encontramos 
soportes entre la nave central de 38 pies de 
ancho (había aumentado la luz estándar) y 17 
pies las crujías laterales, quedando además el 
puente grúa de 10 ton. Aparentemente colgado 
desde el plano de vidrio superior. Esto se debía 
a que la cercha que salvaba el vano total del 
edificio quedaba parcialmente oculta y fuera del 
volumen cerrado de la nave.     

 

A.Kahn. Interior del taller de Fundición Packard, 1911  

En las nuevas instalaciones de Ford en el 
complejo de River Rouge a las afueras de 
Detroit, iban a verse desde 1917 los resultados 
de la planificación y organización de la 
producción en masa, a gran escala, y cómo ésta 
tendría también su equivalente repercusión 
escalar  en las dimensiones los nuevos machine 
shops diseñados por Albert Kahn para alojar las 

optimizadas cadenas de montaje de Ford, y 
caracterizados por una sección extruida y largas 
bandas horizontales de acristalamiento.   

 

Ford Motor Co. Planta en River Rouge, 1917-32. Ca. 1930 

El Edificio B, conocido como ‘Eagle’ (1917) iba 
a ser uno de los primeros en construirse en 
Rouge. El inicio de La Primera Guerra mundial 
hizo que éste se utilizara primero para la 
fabricación de los barcos ‘caza submarinos’ de 
la Clase ‘Eagle’, unos buques rápidos y de 
pequeño tamaño específicamente diseñados 
para localizar, perseguir y destruir submarinos 
alemanes, equipados con cargas de 
profundidad.  

Tras la contienda en 1919, el ‘Eagle’ se 
convertiría en el núcleo del complejo de River 
Rouge para la producción en masa de 
automóviles más grande del mundo. Se 
construyeron algunos forjados intermedios en 
algunas áreas de la planta para la fabricación de 
las  carrocerías del Model T y los Tractores 
Fordson.  

Ford llevaba ya un par de años planeando la 
posibilidad de construir una planta extensa a 
orillas del río Rouge, Por eso cuando llegó la 
oportunidad no le costó convencer al Gobierno 
norteamericano de la idoneidad de Rouge para 
construir una fábrica para el caza submarinos 
Eagle en River Rouge. Para ello utilizó las 
ventajas de estar a orillas del río Rouge, 
conectable con el mar a través de los grandes 
Lagos –ya que era navegable para este tipo de 
embarcaciones de escaso calado- junto con  la 
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idea de fabricar los barcos tan eficientemente 
como fabricaba el Model T.  

Obtuvo la financiación para la nueva fábrica en 
1918 y por las fechas de los planos, A. Kahn 
debió realizar el proyecto en 4 semanas y los 
talleres estaban construidos 14 semanas más 
tarde. En parte esta rapidez en la construcción 
tiene que ver con el uso de estructura metálica, 
que Kahn ya había empleado pero nunca en 
semejantes dimensiones. La construcción se 
realizó solapando tareas según avanzaba la 
obra, acortando así los plazos al mínimo. Cinco 
meses después del encargo, la fábrica estaba 
funcionando y dos más, botaba el primer USS 
Eagle nº1. 

  

El taller constaba de 5 crujías (ABCDE) de 
15,5m cada una y  518m de largo. Las crujías A 
C E contaban con una altura de 15,5m, algo 
mayor que las demás por ser en las que se 
realizaba el montaje de los barcos. Las crujías 
alternas estaban equipadas con vías de 
ferrocarril para el suministro de materiales y 
tenían 9,35m de altura libre. Ambas se cubrían 
utilizando cerchas de acero cuyos cordones 
superiores formando cubiertas a dos aguas, 
revestidas con tejas de cemento. Para el 
sistema de iluminación se utilizaban carpinterías 
metálicas en claristorios en el mismo plano de la 
cubierta para las naves ACE, o en monitors para 
las naves BD. A lo largo de ambos extremos de 
las 5 naves, dos pequeñas crujías de 8m de 
ancho y una sola altura, que alojaban espacios 
de servicio como los vestuarios y espacio de 
almacenaje. Éstas estaban construidas y 
revestidas con estructura de madera, en el caso 
previsible de necesitar su  desmontaje para 
futuras ampliaciones de la planta. Al igual que 
en la cadena de montaje de automóviles, los 

barcos se montaban “operación tras operación” 
desde el extremo Norte, hasta que el casco 
completo aparecía por el extremo sur a falta 
sólo de su motorización. Los barcos salían de la 
nave y se conducían mediante una mesa hasta 
la rampa de botadura situada a unos 180m al 
Oeste.    

 

A. Kahn. Interior del Eagle Building. Ford River Rouge, 1917 
USS Eagle Boat No.1, 1917 

Antes de terminar con el capítulo dedicado a los 
talleres, creo importante incluir aquí un caso 
particular de taller, que si bien no tiene gran 
importancia como una fábrica de referencia, 
sirve para poner en contexto algo que estaba 
sucediendo al mismo tiempo que A. Kahn 
aplicaba s fórmula a las grandes fábricas de la 
industria automovilística.    
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Se trata del taller de la “4D Dymaxion 
Company” en Bridgeport (Connecticut) donde 
R. Buckminster Fuller comenzó la fabricación de 
los prototipos de los coches Dymaxion en 1933. 
Fuller comenzó el proyecto para el Dymaxion 
Transport en 1927. Era un vehículo que 
inicialmente pretendía utilizarse en tierra, mar y 
aire (apodado ‘Omnimedium transport’). En 
1930 ya preparaba una segunda versión sin 
alas, que sería considerada el primer coche 
Dymaxion. Desde entonces, Fuller contó con la 
asesoría de Continental Motors, cuyo motor 
pensaba utilizar en una posición trasera. En 
1933, Fuller estrenaba sede en una edificación 
industrial de dos alturas con cerramiento de 
fábrica de ladrillo y  tres crujías. La central era 
utilizada para el montaje del Dymaxion Car, 
contaba con una doble altura y estaba rematada 
con un monitor central para la iluminación. La 
crujía central estaba flanqueada por dos 
entreplantas, cuyos niveles superiores 
funcionaban como gabinete técnico, estando 
bajo ellos los talleres de maquinaria y 
fabricación de piezas. Las entreplantas estaban 
soportadas por estructura metálica y unas 
cerchas de acero salvaban el ancho total de las 
tres crujías, soportando también la 
superestructura del monitor. El diseñador de 
yates Starling Burguess firmaba con Fuller el 
diseño más elaborado de la primera versión, el 
Dymaxion car 1. En 1933 se construyó el primer 
de 3 prototipos en madera. El Dymaxion car 3 
fue construido por Burguess enteramente de 
metal en 1934, y fue con el que Fuller solicitó la 
patente concedida en 1937. El tercer prototipo 
sería el Car 5, y sería el último prototipo en salir 
del taller de Bridgeport. Fuller continuó con el 
diseño de un vehículo más pequeño en 1934 
que denominó Tudor Sportster, con un solo 
asiento, que llevó al diseño del D-45, diseñado 
para el industrial del acero Henry J. Kaiser (el 
mismo que promovería el Spruce Goose). El D-
45 contaba con 3 ruedas y un chassis triangular, 
como todos los otros Dymaxion Cars. Cada 
rueda contaría con su propio motor, y cada una 
giraría independientemente. A alta velocidad, se 
podría expandir el eje de la rueda trasera para 
dar mayor estabilidad al vehículo.    
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Taller de la 4D Dymaxion Company. Bridgeport, 
Connecticut, 1933-34 

 

  

 

 

4D transportation unit, 1928; Dymaxion car 1 con chasis 
metálico y carrocería de madera, 1933, Dymaxion car 3, 
1933; Dymaxion car 5, 1934; D-45  
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Siglo XX. Dientes de sierra vs monitors 

 
A principios del siglo XX, estos talleres estaban 
aún operados por una máquina central de 
vapor, que a través de correas, giraba los ejes 
que alimentaban la maquinaria del taller. Los 
motores eléctricos no se convertirían en la 
principal fuente de energía hasta bien entrado el 
siglo.  

Con la aparición de la industria del automóvil a 
principios de siglo XX, los machine shop iban a 
modificar ligeramente su estándar, aunque 
conservarían muchas de sus características 
iniciales. Éstos seguirían configurando espacios 
profundos y extensos de una sola planta, pero 
tanto la disponibilidad de nuevos materiales 
como el acero Bessemer y el hormigón armado, 
iban a modificar tanto la métrica como la 
atmósfera del espacio.  

La nueva industria del automóvil coincide en el 
cambio de siglo con el desarrollo de las 
cubiertas con ‘dientes de sierra’ (Saw-tooth) 
cuyas aberturas cenitales orientadas a norte, 
que iban a mejorar la intrínseca capacidad de 
los shops para  proporcionar una iluminación 
natural y cenital, a los espacios donde se 
fabricaban y montaban piezas y maquinaria de 
tamaños pequeños o moderados, como los 
motores o las carrocerías de los automóviles.  

Las cubiertas de tipo ‘dientes de sierra’, o 
‘principio shed’ comenzaron a popularizarse 
durante la Segunda Revolución Industrial, 
aunque era habitual encontrarlas en las fábricas 
textiles desde mediados del siglo XIX, en las 
salas de tejeduría mecánica, situadas 
habitualmente en la planta baja, anejas a los 
tradicionales mills107. Uno de los más tempranos 

                                                             
107 El ingeniero William Fairbairn lo relata en su libro 
“Treatise on Mills and Millwork. On machinery of 
transmission and the construction and arrangement of 
mills” (1865): “contemporáneamente con las mejoras 
arquitectónicas de los mills (desde 1827) el principio del 
shed de la iluminación desde la cubierta, estuvo operativo. 
Estaba perfectamente adaptado para la tejeduría 
mecanizada”.  Hasta 1835, la norma eran las ‘mills’, 
construcciones de 5 a 8 plantas en los que se llevaba a 
cabo la secuencia de los diferentes procesos, dedicando 

ejemplos documentados, es la tejeduría de la 
Fábrica Salt en Bradford, de 1853, que 
presentaba varias naves con cubiertas ‘diente 
de sierra’, anejas a los tradicionales mills.  

 
 
Salt’s Mill. Saltaire, Bradford, 1853  

Desde su introducción a mediados de siglo, la 
solución comenzó a adoptarse para los talleres 
(shops) de otros tipos de manufactura, como por 
ejemplo en la Real Fábrica de Rifles de Enfield 
(1856) diseñada por John Anderson. Su 
disposición en una sola planta permitía el 
desarrollo de todo el proceso de manufactura en 
el mismo nivel y con acceso directo a las vías 
de suministro por ferrocarril, canal o carretera.  

Esta solución se adoptó rápidamente durante la 
segunda revolución industrial para proveer a los 
grandes espacios para la maquinaria, de un 
sistema de iluminación natural, esencial para la 
manufactura. El declive en su utilización 
coincide con la aparición de la electricidad y la 
adopción de ésta para proveer a las fábricas 
con iluminación artificial a finales del XIX.    

                                                                                   
las plantas bajas al cardado del algodón y las superiores 
para alojar la maquinaria para hilar y tejer (ruecas o 
‘throstles’ y telares o ‘spinning mules’. La aparición de los 
telares mecánicos introdujo cambios en las dimensiones de 
las fábricas, ya que un solo hombre era capaz de operar 
muchos más telares, lo que llevó a construir fábricas con el 
doble de profundidad, de unos 160-180 pies (50-60m). En 
seguida se comprobó que esta maquinaria funcionaba 
mejor si estaba a nivel del suelo que en los pisos 
superiores (debido a la humedad necesaria para trabajar el 
hilo, que en las plantas superiores, más calientes y secas, 
escaseaba). El autor aseguraba que –cuando se escribió el 
libro-  era difícil encontrar en todo el Reino una fábrica de 
algodón que no tuviera una nave extensa a nivel de suelo 
para sus telares mecánicos y bajo una cubierta de tipo 
shed.        
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Real fábrica de rifles. Enfield, 1856. (Foto de 1897)  

 
W. Fairbairn. Fábrica de algodón en Bombay, ca. 1865  

 

Perrigo dedicaba en su libro de 1906 un capítulo 
a las cubiertas tipo ‘diente de sierra’ (Saw-
tooth), que calificaba como “la más novedosa  
forma de cubierta”, y a la que atribuía “uno de 
los más importantes avances en el diseño de los 
talleres mecánicos y fábricas de los últimos 
años”, al ser su ·objetivo principal asegurar la 
más perfecta y equitativa iluminación posible 
sobre toda la superficie, independientemente de 
que el edificio sea grande o pequeño”. También 
mencionaba que hasta la aparición de esta 
solución, no había sido posible construir 
edificios de mayor profundidad, debido a que 
contribuían a ensanchar la zona oscura en el 
centro. Mencionaba que era “de gran ventaja 
para la fabricación de maquinaria de gran 
tamaño y peso, dado que este tipo de trabajo 
era más económicos si se realizaban en talleres 
de una sola planta. Para esos trabajos además 
explicaba que se necesitaba además una gran 
superficie, y comparativamente, construir series 
de edificios estrechos para iluminar su parte 
central, es más costosa además de incómoda 
para mover máquinas grandes o trabajar 
alrededor suyo”. El edificio podría ser muy 
profundo y ancho y muy bajo, lo que era 
conveniente para su acondicionamiento térmico, 
siendo fácil de calefactar. Perrigo recomendaba 

también que los faldones o ‘dientes de sierra’ 
tuvieran unos  15º de inclinación, y 60º los 
paños acristalados, para los que recomendaba 
utilizar vidrio reforzado y proveer paños 
practicables para la ventilación natural del 
espacio interior. Finalmente se refería al 
equipamiento de puentes grúa principales y 
secundarios, y a la disposición de los ejes de 
transmisión para la maquinaria del taller, 
dispuesta a ser posible adosados a las paredes.   

 

Machine shop con cubierta de ‘saw tooth’. Ca. 1900 

Mencionaba también que la madera o el acero 
eran los materiales posibles para construir estas 
estructuras. De hecho, las estructuras de los 
shops se resolvían inicialmente con elementos 
ligeros de madera o hierro, debido sobre todo a 
la versatilidad que permitía emprender más 
fácilmente futuras ampliaciones o sustituciones. 
Aunque curiosamente los talleres mecánicos de 
la industria del automóvil se valieron primero de 
la nueva tecnología del hormigón armado, muy 
pronto comenzaron a construirse con 
entramados metálicos y durante los años 20 
sustituirán definitivamente al hormigón armado 
como material predilecto para estas estructuras 
industriales, recuperando así las estructuras 
metálicas, la primacía que tuvieron durante el 
siglo XIX.  

Este fue el caso de la Geo. N. Pierce Company 
en Buffalo, que fue una de las primeras fábricas 
proyectadas y concebidas desde el principio 
para la fabricación integral y moderna de los 
automóviles Great Arrow. Fue construida en 
1906 según el proyecto de Lockwood & 
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Green108, en el que el arquitecto Albert Kahn 
colaboró como oficina técnica para la utilización 
de sus sistema patentado de hormigón armado. 
La planta se organizaba en un solo nivel y se 
componía de 7 edificios, cada uno de los cuales, 
correspondía a un segmento del proceso de 
producción. El assembly shop -taller de 
montaje- y el taller de mecanizado –machine 
shop- ocupaban una posición central en la 
factoría. En el primero se ensamblaba la 
carrocería, el chasis y el motor del automóvil, y 
en el segundo se fabricaban las partes 
mecánicas del automóvil. Ambas son de las 
primeras estructuras de hormigón armado, que 
utilizaban los ‘dientes de sierra’ como sistema 
de iluminación indirecta y cubrición del espacio.   

 

Albert Kahn. Geo N Pierce. Interiores de nave de Montajey 
nave de manufactura, 1906 

A principios de siglo, las construcciones  
industriales en Europa, tuvieron un papel  menor 
en comparación con Norteamérica. A pesar del 

                                                             
108 La asociación de Albert Kahn con esta oficina 
especializada en edificación industrial de Boston, pudo 
haber sido motivada por la renuncia de la propiedad a 
utilizar la tradicional construcción de tipo mill para su nueva 
fábrica, junto a la elección del sistema Kahn para su 
construcción con hormigón armado, técnica con la que el 
resto de proyectistas no estaba tan familiarizado 

desarrollo tecnológico promovido por el conflicto 
bélico mundial, la industria europea no dejó 
tantos ejemplos representativos de arquitectura 
industrial hasta el tiempo de entreguerras. Es 
posible encontrar algunas que utilizaban  
hormigón, como las fábricas proyectadas por el 
ingeniero suizo Robert Maillart en Barcelona109, 
como la fábrica de cable Pirelli en Villanueva y 
Geltrú (1914), las fábricas textiles de Cotonificio 
en Badalona (1920), la tejeduría Mata y Pons en 
Sallent (1920), o la fábrica Campabadal en 
Barcelona (1920-24). En ellas se ve la evolución 
de las esbeltísimas estructuras de hormigón 
armado diseñadas por el ingeniero suizo para 
resolver las cubiertas tipo ‘shed’ o ‘dientes de 
sierra, en las que primero utilizaba jabalcones y 
tirantes de atado, y más tarde resolvía la 
viguería principal bajo el acristalamiento, 
permitiendo ampliar las luces entre pilares.  

 

R. Maillart. Fábrica textil Campabadal. Barcelona, ca.1924 

Otros ejemplos singulares incluirían el Taller de 
reparación de trenes de Freyssinet en 
Bagneux (1929), resuelto con lucernarios de 
dientes de sierra y cáscara de hormigón de 
doble curvatura   y pilares de hormigón armado, 
un material que en centro-Europa tendría mayor 
acogida hasta después de la Segunda gran 
contienda mundial.  

                                                             
109 Maillart abrió una oficina en Barcelona –Maillart & 
Cie.en 1913, para trabajar en proyectos para la floreciente 
industria catalana de principios de siglo.  



[549] 
 

E. Freyssinet. Fábrica de radiadores en Dammarie-les-Lys, 
Franc; Taller de reparación de trenes en Bagneux, 1929 

 

O. Perrigo. Machine shop con cubierta de ‘saw-tooth’. 1906  

Después de terminarse la primera ampliación de 
la fábrica vertical de Ford en Highland Park con 
un  edificio ‘gemelo’ al Old Shop dispuesto a lo 
largo de la Avenida Manchester, Ford comenzó 
a comprender las ventajas de la producción en 
un solo nivel y le pidió a su arquitecto Albert 
Kahn un proyecto para construir el machine 
shop (1909), destinado a la fabricación de 
motores, en la trasera del edificio110. El taller era 
casi una trasposición literal de la descripción de 
Perrigo de 1906, y muy similar al que Albert 
Kahn y su socio Ernest Wilby proyectarían ese 
mismo año para otro fabricante de automóviles: 
la Continental Motors111. Éste contaba con una 
sola planta, y se construía con estructura 
metálica de pilares dispuestos en retícula 
cuadrada y con cubierta tipo dientes de sierra. 

                                                             
110 Enrealidad Kahn ya había ensayado esta solución con 
un entramado metálico y cubierta de dientes de sierra, en 
la fábrica de máquinas calculadoras de Burroughs en 
Detroit en 1904, pero el machine shop sería la primera vez 
que una estructura de este tipo se utilizaba en la industria 
del automóvil.  
 
111 En el álbum de Gropius de 1913, se incluía una imagen 
de la fábrica de Continental Motors,.  
Entre las imágenes publicadas en el artículo por Gropius 
de 1913, sólo había una imagen exterior de una fábrica de 
automóviles. La fachada de ladrillo de la Continental Motor 
Company (1911) escondía un luminoso, ligero y extenso 
taller con estructura de acero y cubiertas de tipo shed o de 
dientes de sierra. A este hecho no se le prestó demasiada 
atención, quizás por falta de información sobre sus 
interiores. 
 

 

A.Kahn. Ford Machine Shop. Highland Park, 1909 

 
A. Kahn y E. Wilby. Continental Motors en Jefferson 
Avenue, Detroit. 1911 

El machine shop quedaba dividido en 3 partes: 
primero una crujía central en dirección Norte - 
Sur lo dividía en dos mitades. La mitad Oeste 
corría paralela y a lo largo de toda la longitud 
del edificio del Old Shop y la mitad Este, 
quedaba a su vez dividida en dos partes, por 
otra crujía Este-Oeste, perpendicular a la 
primera. Estas dos crujías eran más anchas 
(17,3m) y de mayor altura, y estaban equipadas 
con puentes grúas, dejando así servida la mayor 
parte de la superficie del taller. Esta era la 
primera muestra del cambio de actitud en Ford 
quien –sólo 5 años después de la inauguración 
de Highland Park- comenzó a planear una 
nueva planta en River Rouge desde 1915, año 
en que inauguraba el edificio de los New Shops 
de 6 plantas, ya la tercera fase de ampliación de 
la planta de Highland Park. El plan abandonaba 
la idea inicial de fabricar por gravedad y dejaría 
obsoleta la fábrica vertical112 que había 

                                                             
112 Banham consideraba la fábrica vertical de Highland 
Park como un fracaso, pues a los 5 años de la 
inauguración de su fábrica de Highland Park, Ford ya 
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servido como soporte y ‘matriz espacial’ para su 
revolucionaria cadena móvil de montaje de 
1913, para apostar por un nuevo complejo 
productivo, basado en edificios de una sola 
planta.   

Monitors 

Los dientes de sierra orientados a norte, 
obligaban a disponer las líneas de producción 
perpendiculares al acristalamiento, limitando la 
flexibilidad de la planta respecto al flujo de 
producción o montaje.  

A pesar de su probada eficacia, y después de 
haber utilizado en varias ocasiones las cubiertas 
de dientes de sierra en sus primeras obras 
industriales, el arquitecto Albert Kahn comenzó 
a utilizar en 1911 los llamados monitors, como 
una solución alternativa de su propia 
cosecha113. 

Los monitors, se refieren a un tipo de 
superestructura proyectada sobre el plano de 
cubierta, que proporciona luz natural y 
ventilación al interior del edificio. Se diferencia 
de los lucernarios, por presentar una superficie 
acristalada vertical o casi vertical, y de los 
‘claristorios’ por no contar con ninguna pared 
debajo del mismo. La principal diferencia con las 
cubiertas del ‘principio ‘shed’ o ‘dientes de 
sierra’ es que mientras las superficies 
acristaladas de éstas se orientaban sólo hacia el 
Norte para captar luz natural indirecta, los 
monitors iban a utilizarse libremente en 

                                                                                   
estaba pensando en construir un nuevo complejo de una 
sola planta para River Rouge, al sureste de Detroit. 
113El autor G. Hildebrand aseguraba en Designing for 
Industry, que Kahn Inc. fue la única firma importante en 
prescindir de los sheds a partir de los años 20, pero tras 
una investigación en los archivos de Ford (www. 
fordmotorhistory.com), he localizado las plantas de 
Richmond y Long Beach en California (1930-1931), cuyas  
salas de montaje presentan grandes dientes de sierra 
orientados a norte como solución de cubierta. Op. Cit. pp. 
107-108. Otras oficinas de arquitectura industrial, como la 
Austin Company -principal competidor de Kahn Inc.- 
siguieron utilizando los dientes de sierra hasta que durante 
la WWII, proyectaron la primera ‘blackout factory’.  
 

cualquier dirección, aunque proporcionando 
siempre iluminación desde dos orientaciones.   

Kahn ensayó esta solución por primera vez en 
1911, en el proyecto de la nueva Fundición de 
la Packard Motor Company en Detroit.  

 

 
A. Kahn. Packard Motor Co. Taller de Fundición, 1911  

El aterrazamiento o plegadura de la sección del 
taller se empleaba para resolver la cubierta y 
maximizar los planos de vidrio -siempre 
verticales. En ella se reconocen los 
característicos perfiles en ‘dientes de sierra’, 
que ahora habían sido girados 90º y dispuestos 
simétricamente para tomar orientaciones 
diferentes hacia el Este y Oeste.  

 

A. Kahn. Packard Forge shop. Detroit, 1911 

Pero la preferencia de Kahn por el monitor, no 
sólo respondía a considerar la iluminación como 
tema aislado, sino en relación con otros 
parámetros ambientales o energéticos. El 
pliegue del cerramiento de la cubierta ampliaba 
el ratio de m2 de envolvente por m3 de espacio 
interior, y lo hacía para incrementar la cantidad 
de superficie de iluminación (70%) y de 
ventilación (52%)  del taller de fundición, donde 
se alcanzaban altas temperaturas. El arquitecto 
se preocupó de elaborar un diagrama que 
muestra el interés por llegar a iluminar el 
máximo de superficie del área de trabajo y 
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ventilar cada rincón del taller provocando 
corrientes cruzadas y aprovechando el efecto de 
‘tiro’ natural del aire caliente ascendente.   

En la nueva Planta de la Ford Motor Company 
en River Rouge primaría el concepto de 
edificaciones de una sola planta y altura variable 
y la utilización de estructuras de acero, 
abandonando las estructuras de hormigón 
armado de la etapa anterior. La razón estaba 
precisamente en la rapidez de ejecución y la 
flexibilidad de futuras ampliaciones. Las 
principales ventajas del hormigón armado, como 
la protección contra fuego y la estabilidad frente 
a vibraciones, pasaban a un segundo plano en 
estos edificios de una sola planta. Desde que en 
1917, comenzaran a levantarse los primeros 
Talleres, la planta no dejó de crecer hasta 1932. 
Allí Kahn pudo poner en práctica de manera 
masiva, diferentes variantes de su nuevo 
concepto de taller extruido en dirección Norte-
Sur, provista de un sistema de laminación 
natural basado en los monitors orientados al 
Este y Oeste. La razón para semejante decisión 
era que tanto Albert Kahn como Henry Ford, 
concluyeron que los costes de la limitación 
impuesta por las cubiertas de tipo ‘dientes de 
sierra’ -que obligaban a organizar las cadenas 
de montaje según una sola orientación- 
excedían con mucho a sus beneficios.  

Un buen ejemplo de su aplicación es la Fábrica 
Vidrio de Rouge. Kahn recibió el encargo en 
1921. Aunque Ford ya fabricaba vidrio en 
Highland Park, la nueva planta de Rouge era un 
ejemplo del ambicioso plan de Ford para ser 
autosuficiente y no depender de suministradores 
para seguir fabricando su Model T. Contaba con 
depósitos propios de arena de sílice en Carlton, 
que se comunicaban por tren con la planta de 
Rouge. La fábrica de vidrio completada en 1922 
se  convirtió en el modelo de los edificios 
industriales de Kahn de los años 20. En estos 
años, el arquitecto entendía que su trabajo era 
dar cobijo a un diagrama de producción 
facilitado por los ingenieros de Ford, ya que 
según Moritz Kahn, “de un arquitecto 
especializado en proyectar edificios industriales 

no se espera que sea un experto en la 
organización de la producción. El encargado de 
producción es el más capacitado para preparar 
su propio diagrama de procesos”. Todo el 
proceso se contiene en una planta de 280x750 
pies 85x228m). La planta y el proceso de 
fabricación se disponían en dirección Norte-Sur, 
partiendo la producción desde los cuatro 
grandes hornos -situados en el extremo sur de 
la planta- que alimentaban las líneas de 
procesado que se desarrollan hacia el norte.  
Una gran nave orientada en dirección Este-
Oeste, cubre la batería de hornos con una 
cubierta equipada con monitors que cumplen no 
sólo las funciones de iluminación sino también 
de ventilación, al ser el espacio más caliente de 
la planta. Para cubrir el resto del proceso se 
utiliza una cubierta plegada en la que se 
alternaban monitors mayores y menores. Bajo 
los mayores se disponen los trenes de 
enfriamiento del vidrio (lehr)  que son necesitan 
una mayor ventilación y un mayor volumen de 
aire para contribuir al proceso. Las líneas de 
molienda y pulido se sitúan bajo los monitors 
menores.  Una entreplanta de 12m de ancho, 
equipada con servicios y salas de control, cruza 
las líneas de producción a mitad de su 
desarrollo. Su cubierta cuenta también con dos 
monitors iluminados por su cara Norte y Sur. Es 
reseñable la versatilidad con la que Kahn hace 
uso del sistema monitor, orientándolo en 
cualquier dirección. 

      

 
 
A. Kahn. Ford Glass Plant, 1922 

La sección extruida en dirección Norte Sur, con 
las características bandas horizontales de 
acristalamiento de los monitors, se convertirían 
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en la seña de identidad de la obra industrial de 
Kahn desde entonces hasta el final de su 
carrera. 

La fórmula Kahn 

En el periodo tras la Gran Depresión, el estudio 
de Kahn incluso había llegado a hablar 
expresamente de unos estándares que se 
aplicaban -como si de una fórmula se tratara- a 
las construcciones industriales. Moritz Kahn 
explicaba en 1929 “Una planta estandarizada de 
edificación, se demostrará muy conveniente. 
Esto se refiere en particular a edificios utilizados 
como plantas de ensamblaje de motores o la 
manufactura de carrocerías, partes mecánicas o 
máquinas-herramienta. En este tipo de fábrica el 
arquitecto sólo necesita familiarizarse con el 
método general de fabricación y el edificio no 
necesita ser proyectado para ninguna 
instalación o equipamiento particular. Hay otros 
tipos de edificios industriales sin embargo, como 
las fundiciones, talleres de forja, centrales de 
cemento, y similares que deben ser proyectadas 
para adaptarse a esquemas particulares de 
instalación de equipos”114. Un buen ejemplo de 
ello es la fábrica de carrocerías de Chevrolet 
en Indianápolis, proyectada en 1935. La planta 
respondía literalmente a la fórmula descrita por 
Moritz en 1929: “la distancia entre columnas 
para edificios de una planta debería estar en el 
rango de 25 (7,6m) a 40 pies (12,2m) de eje a 
eje (…) deberían tener una altura libre de 14 
pies hasta la cara inferior de las cerchas e 
cubierta. Esta medida, por supuesto, no tiene en 
cuenta los gálibos para puentes grúas o cintas 
transportadoras, las cuales necesitarán un 
tratamiento especial”. 

                                                             
114 Architectural Forum 173, Nº 6 Diciembre 1940 

 

A.Kahn. Interior de la fábrica de carrocerías Chevrolet, 1935 

 

A. Kahn. Chevrolet Motor Division. Indianápolis, 1935 

La parte principal de la planta mide 1122 x 322 
pies (342x98m) y sus columnas siguen una 
malla de 40x40 pies (12,2x12,2m) y cuentan con 
una altura libre de 14 pies (4,3m). La estructura 
se resuelve con cerchas tipo ‘Warren’ 
dispuestas en las dos direcciones. Las 
dispuestas E-O, cuentan con sus cordones 
superiores ligeramente inclinados y soportan en 
su tramo central la superestructura que 
conforma el monitor. En algunos tramos, 
aparecen entreplantas que superponen otra 
estructura de cubierta plana, para alojar 
espacios de servicio como una cafetería, las 
salas de control y 6 salas de vestuarios. Éstos 
se disponen de manera dispersa por la planta 
con la intención de reducir los tiempos de 
parada de los operarios. Un ala menor se 
extendía hacia el Sureste de 400x280 pies 
(122x85m), alojando dos crujías mayores 
equipadas con puentes-grúa, y cuya estructura 
sigue una modulación de 20x80 pies (6x24m). 
SU altura es de 40 pies (12,2m). Al respecto de 
esta obra, G. Nelson escribía en 1938 “una 
prueba de la efectividad de los monitores Este-
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Oeste es indicada por el hecho de que el trabajo 
en este taller es más preciso, implicando 
tolerancias de 1/10000 de pulgada, sin 
necesidad de iluminación individual en las 
máquinas” y  obre la iluminación natural 
orientada a norte añadía que, aunque había 
sido muy “ampliamente utilizada anteriormente, 
tiene pocas ventajas, excepto en las industrial 
espaciales como la textil, y en consecuencia ha 
sido prácticamente abandonada”. Para 
demostrarlo aportaba un pequeño esquema que 
ponía en evidencia que o bien la máquina 
arrojaba sombra sobre sí, o lo hacía el operario 
sobre la máquina. También aportaba otro 
diagrama que superponía la curva de intensidad 
lumínica (medida en candelas) de un taller 
iluminado con monitors orientados a Este y 
Oeste. Según el arquitecto, los monitors 
proporcionaban una iluminación más uniforme y 
por lo tanto la iluminación del plano de trabajo 
más eficiente que los dientes de sierra, al 
provenir la luz desde dos orientaciones, lo que 
evitaba así la molesta alternancia de áreas de 
luz y de sombra sobre las cadenas de montaje 
cubiertas con ‘dientes de sierra’.   

 

G. Nelson. Sombras bajo los Saw-Tooth.1938 

 

G. Nelson. Intensidad de luz bajo los monitors 1938 

En 1938, el arquitecto George Nelson publicó 
por primera vez una monografía sobre la obra 
de Kahn115. Hasta entonces la obra de este 
arquitecto había sido publicada ocasionalmente 
en revistas especializadas de ingeniería, y 
                                                             
115 George Nelson. Industrial Architecture of A. Kahn Inc. 
Architectural Book publishing company. New York, 1938, 
p72. Antes de esta edición, Nelson publicó un monográfico 
dedicado a la obra de Kahn en Architectural Forum.   

menos aún en las de arquitectura. Su impacto 
en los arquitectos tecnólogos modernos como 
Mies van der Rohe fue inmediato y significativo, 
tal y como se explica en otro apartado de esta 
tesis.  

 

3.3.3  El hangar  

El desarrollo del transporte por ferrocarril en el 
siglo XIX, fue el principal promotor de estas 
estructuras. Las estaciones de ferrocarril y las 
grandes salas de exposiciones primero, y los 
astilleros mecanizados, los hangares de 
dirigibles, y las posteriores fábricas de 
aviones, fueron los objetos técnicos que 
encarnaron el desarrollo de este tipo de 
estructuras el progreso de este sistema 
organización espacial. Otros conjuntos técnicos 
industriales que producían objetos técnicos de 
grandes dimensiones, también participaron de 
este desarrollo, aunque no se salen del marco 
de la presente investigación. Los train sheds 
fueron los primeros en utilizar estructuras de 
grandes luces para cubrir las vías y los andenes 
de las estaciones de ferrocarril. No resulta 
demasiado extraño pensar que la emergente 
industria ferroviaria, proporcionara interesantes 
transferencias tecnológicas, cuando aún estaba 
por descubrirse el tipo de arquitectura necesaria 
para las nuevas infraestructuras que iban a 
convertirse en importantes espacios públicos de 
las ciudades.   La rápida velocidad de su 
construcción y la economía de medios eran 
parámetros importantes que hicieron proliferar 
este tipo de estructuras de las que se ocuparon 
grandes ingenieros ferroviarios como Barlow, 
Stephenson o Brunel116.   A mediados de siglo 
XIX podemos encontrar una relación directa 
entre algunas estructuras utilizadas para cubrir 
los espacios de estaciones de luces moderadas 

                                                             
116 I. K. Brunel fue nombrado ingeniero civil del Great 
Western Railway que unía Londres y Bristol, en 1833. 
Además ed trabajar en esta línea durante 8 años, 
proyectando y construyendo puentes, túneles, estaciones. 
También proyectó el Great Western Paddle steamer, un 
barco de vapor propulsado por dos gigantescas ruedas de 
palas, botado en 1838.    



[554] 
 

como la de Euston en Londres (1837) y las 
empleadas en las propias fábricas de 
locomotoras y trenes, como la que ya hemos 
visto de Stephenson Works.  De hecho, en 
estos tiempos, los tecnólogos responsables de 
unas y otras, eran a menudo las mismas 
personas117. La necesidad de cubrir luces 
estructurales mayores, dadas las dimensiones 
de los andenes y las vías, llevó por un lado a 
desarrollar los sistemas estructurales del truss, 
formados por elementos de hierro forjado y 
uniones articuladas, basados en las primeras 
cerchas tipo ‘Poloncelau’ que a su vez derivaba 
de las cerchas tipo ‘King post’ de madera. Estos 
sistemas se pusieron en práctica durante el 
siglo XIX, en forma de sistemas porticados de 
columna y cercha, de arcos o pórtico, todos 
ellos destinados a cubrir espacios cuyas luces 
no deban de continuar aumentando.     

Siglo XIX. Train Shed y Galería de Máquinas 

La Era del ferrocarril comenzó con la apertura 
de la Darlington Line en 1825, y la primera línea 
de pasajeros fue la de Liverpool-Manchester, 
que se inauguraba en 1830. En la estación de 
Crown Street en Liverpool, se construyó una 
primera train shed de luces muy modestas y 
estructura de madera. Poco más tarde el gran 
ingeniero Isambard Kingdom Brunel proyectó la 
cubierta de la terminal de Bristol Temple Meads 
(1839-41) utilizando también una estructura de 
madera para salvar un vano de 60m.  

Pero la primera línea importante fue la que 
conectó la capital de Londres con Birmingham, 
un importante centro industrial, en 1837. La 
estación de Euston en Londres iba a contar con 
un train shed fruto de la colaboración de R. 
Stephenson con el arquitecto P. Hardwick. En 
ella se utilizaban columnas de fundición, y para 
salvar las luces máximas de 12,20m, unas 
ligerísimas cerchas que se valían de perfiles en 
T y barras macizas de hierro forjado, en lo que 

                                                             
117 Las estructuras de Euston en Londres (1837), y también 
la de Victoria en Manchester (1849) fueron proyectadas y 
fabricadas por Robert y George Stephenson.   

se conoce como uno de los primeros ejemplos 
del sistema de estructuras en celosía o sistema 
truss. La siguiente muestra importante del 
sistema truss, fueron varias estructuras de 
arcos tensados que descomponían las fuerzas 
gravitatorias en dos cordones: el cordón 
superior principalmente comprimido y el inferior 
principalmente traccionado. Buenos ejemplos de 
estos eran la Gare de L’Est de París (1849), la 
Lime Street Station de Richard Turner en 
Liverpool, (1849-51) que salvaba un vano de 
47m, En todas estas estructuras, los arcos 
contaban con tensores de atado (tie rods) para 
estabilizar la estructura de los arcos, reduciendo 
su empuje horizontal.  

En la Estación de Paddington de I. K. Brunel 
en Londres (1851), cuyos  arcos salvaban 31m 
de luz, y utilizaba además dos naves laterales 
(aisles) de 21m de ancho para colaborar en la  
contención de dicho empuje horizontal. La 
participación de Fox & Henderson en el 
proyecto, propició además otra transferencia en 
el train shed de Paddington, al utilizarse el 
sistema de cubrición plegado ‘ridge and furrow’ 
patentado por Paxton y empleado en el recién 
terminado Crystal Palace.   

 

P. Hardwick y R. Stephenson.Euston Station, Londres, 1837  
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Isambard Kingdom Brunel. Train Shed de la terminal de 
Bristol Temple Meads, 1839-41 

 
I.K. Brunel y M. D.Wyatt. Padington Station, Londres, 1851  

 
W.H. Barlow. St Pancras Station. Londres, 1868 

En 1868 se completaba el train shed de la 
estación de St Pancras en Londres, según el 
proyecto del ingeniero jefe de la Midland 
Railway, William Henry Barlow, con la ayuda de 
Rowland Mason Ordish, un expert en 
estructuras de hierro que había trabajado en el 
Crystal Palace. El shed cubría el mayor vano 
estructural salvado hasta la fecha: 74,1m. Se 
extendía 203m de largo y 30m de alto. Se 
construyó utilizando una estructura de arcos con 
elementos de hierro forjado formando una 
celosía de 1,8m de canto y separados 8,9m. En 
este caos, se utilizaron vigas de atado bajo las 
vías de tren para compensar el empuje 
horizontal de los arcos. Además bajo esas vigas 
se alojan, en una enorme sala hipóstila, unas 
bodegas para el almacenamiento de 

mercancías118. Esta solución de originó dada la 
necesidad de elevar el nivel de las vías en la 
estación, para salvar el cercano Regent’s Canal. 
Poco después iba a producirse otro avance en 
lo que respecta a estas estructuras de grandes 
luces. El Ingeniero Henri De Dion, discípulo 
Eiffel119, sería el responsable de las 
construcciones metálicas de la Exposición 
Universal de París de 1878. Una de las 
estructuras, destinada a una Galería de 
Máquinas, tenía un perfil a dos aguas y salvaba 
35m de luz. En ella se utilizaba por primera vez 
un pórtico en celosía de canto variable 
construido con elementos de hierro forjado, que 
le convertirían en el predecesor de numerosas 
estructuras a partir de entonces. El pórtico 
salvaba 35m de luz y medía 70m de largo y 20m 
de alto. En la siguiente Exposición de París de 
1889, Dutert y Contamin darían un paso más en 
la  técnica de las estructuras porticadas en 
celosía, al proyectar la Galerie des Machines, 
que utilizaba ahora pórticos tri-articulados  fruto 
de la rápida evolución de la tecnología del hierro 
en el siglo XIX. La solución de las uniones 
articuladas (pin-joint) era nueva en edificación y 
sólo había sido utilizada antes en la 
construcción de puentes, como el proyectado 
por G.A. Eiffel para la línea férrea al Lisboa-
Oporto en 1877. El puente situado cerca de 
Oporto fue en su tiempo el mayor arco del 
mundo con sus 160m de luz.   

  

G.A. Eiffel. Puente sobre el río Duero de la línea Oporto 
Lisboa, 1876-77  

                                                             
118 Dado que la estación era un punto de tránsito desde 
Burton on Trent y el transporte de cerveza era entonces el 
más importante, se dice que la estación entera, 
empezando por esta sala hipóstila está modulada de 
acuerdo al almacenaje de los barriles de cerveza. 
119 De Dion participó en la construcción de la Torre Eiffel de 
1889. 
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Dutert y Contamin. Galerie des Machines. París, 1889 

Hasta ese momento, el arco de la estación de St 
Pancras, con 74m de luz, era el mayor espacio 
cubierto del mundo, pero este pórtico en celosía 
salvaba ahora 114m de luz -sin necesidad de 
tie-rods o cables de atado- y medía 420m de 
largo y 46m de alto. Tal y como escribió Giedion 
“el volumen creado representaba una conquista 
material sin precedentes. No hay ejemplo 
anterior que sea comparable a él a este 
respecto”120. La cubierta se cerraba casi 
enteramente con vidrio, lo que contribuía a 
enfatizar la expresión de la estructura y a 
generar una particular e impresionante 
atmósfera que siguió sirviendo de de referencia 
a importantes arquitectos modernos como Mies 
van der Rohe121.   

En 1983, Frampton y Futagawa describían la 
Galerie des Machines como un conjunto técnico. 
La referencia a las estaciones ferroviarias se 
hacía más evidente cuando éstos subrayaban el 
modo en que el público ‘viajaba’ a lo largo del 
espacio, como lo hacían en las locomotoras.   

Erigida y cerrada con vidrio en el tiempo de una 
año, la nave de Contamin era una enorme 
‘tienda’ de vidrio trnaslúcido azul y blanco que 
cubría un espacio diáfano de 800 por 380 pies 
(…) sostenido por arcos en celosía de acero de 
10 pies de espesor, que en esa fecha eran aún 
extremadamente costosos. Bajo esta cubierta, 
plataformas móviles se deslizaban sobre raíles y 
lanzaban a unas 100 mil personas al día sobre 
los últimos ejemplos de maquinaria industrial 
extendida a sus pies; un panorama mecánico 
para ser visto solipsísmicamente, por así 

                                                             
120 GIEDION, S. EspacioTiempo y Arquitectura.  
121 Phillis Lambert recoge en su libro sobre Mies que éste 
utilizaba habitualmente una imagen de la Galerie des 
Machines del 1889. Mies la habría traído consigo desde 
Berlín.  
montada sobre tablero y perforada con ojal metálico, como 
parte de una colección de imágenes con fines didácticos. 

decirlo, desde el punto de vista de una máquina 
expositiva móvil122.  

 

F. Dutert & V. Contamin. Galería de las Máquinas, 1889 

Aunque a partir de entonces, podemos 
encontrar interesantes ejemplos de train sheds 
por toda Europa y Norteamérica, éstos se 
pueden reconocer como variantes de las ya 
citadas y principalmente aportan contribuciones 
a una carrera por seguir batiendo el récord del 
vano principal, como fue el caso de la estación 
de Penssylvania en Philadephia, cuya 
estructura en forma de arco llegó a salvar 91 m, 
en 1892-93.  

 
El hangar de dirigibles 
 

Hace siglos, la fe Calvinista convirtió la catedral 
en un hangar (…) la gran marcha de la histria ha 
pasado por esta gigantesca sala123 

En el cambio de siglo, el interés por las 
estaciones de ferrocarril ya se había atenuado, 
y entonces los objetos más representativos del 
progreso eran los zepelines y los grandes 
trasatlánticos, que aparecen en el cambio de 
siglo y su utilización se extienden hasta los años 
previos a la Segunda Guerra Mundial. Durante 
este tiempo, la necesidad de fabricar y alojar a 
estos grandes objetos técnicos, ha dado lugar 
muy diversas e interesantes soluciones. Los 
nuevos medios de transporte de masas 
modernos, capturaban ahora la atención del 
público y el esfuerzo y ambición de los 
tecnólogos modernos. La llegada de la Primera 
Guerra mundial en 1914 desvió el cometido de 
las construcciones metálicas desde la demanda 
                                                             
122 K. Frampton and Y. Futagawa. Modern Architecture 
1851-1945. Random House Incorporated, 1983 
 
123 KUNDERA, Milan. La insoportable levedad del ser. 
Tusquets. Barcelona,1984 
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civil y cultural de las estaciones ferroviarias y las 
galerías de exposiciones, a la urgencia de la 
demanda bélica, concentrada en la producción 
de vehículos de guerra. El periodo de 
entreguerras vio el desarrollo del transporte 
aéreo, primero por medio de las aeronaves cuyo 
gran tamaño requería de estructuras de grandes 
dimensiones y más tarde con el desarrollo de la 
aviación, que con la creciente demanda y 
popularización del transporte aéreo masivo, ha 
provocado también un aumento en la dimensión 
de los vehículos, cada vez de mayor 
envergadura de ala, y que por tanto necesitan 
de espacios cubiertos cada vez mayores para 
su fabricación, que han vuelto a retar a  los 
tecnólogos encargados de resolverlos. La 
Segunda contienda mundial volvería a desviar –
y a impulsar- los esfuerzos en el desarrollo 
tecnológico productivo y constructivo. De nuevo 
durante este periodo, podremos encontrar las 
estructuras más audaces y avanzadas en los 
conjuntos técnicos dedicados a producir 
maquinaria de guerra. En la segunda mitad de 
siglo XX, se desarrollaría una nueva industria: la 
aeroespacial, proporcionando nuevos conjuntos 
técnicos como el Vertical Assembly Building 
de la NASA en Cabo Cañaveral, contribuyendo 
a la evolución de la organización del espacio de 
producción y de las estructuras que lo soportan.  

 

Shed nº1. Estación RNAS en Pulham, 1916 

 

R23 de Vickers en Barrow in Furness, c. 1916 
SL1 de Schutte Lanz en Manheim Rheinau, c. 1910 
Hindenburg en Friedrichsahfen, c. 1934 

 

Construcción del Hindenburg en Friedrichsahfen, c. 1931-35 

Francia había sido desde finales del siglo XVIII 
pionera en la navegación aérea, con los 
primeros vuelos en globo aerostático de los 
hermanos Montgolfier124. El  dirigible La France, 
proyectado y construido por Charles Renard y 
Arthur Constantin Krebs en 1884, fue también la 
primera aeronave ‘más ligera que el aire’. 
completamente gobernable de la historia125. Y 
fue construida en el primer hangar construido 
expresamente para albergar la fabricación de 
una aeronave. Se  trata del Hangar ‘Y’, 
construido en la Aerostación Militar Central del 
Parque de Chalais-Meudon, cerca de París en 

                                                             
124 El proyecto de globo elíptico de Jean Baptiste Meusnier 
de La Plac de 1784 es el antepasado del dirigible. Se 
trataba de un globo cuya sección achatada contribuía a 
dotar de estabilidad a la nave. De 84 metros de largo y un 
volumen de 1.700 m3, sería  impulsado por hélices 
manejadas por 80 hombres.  
125 La France realizó el primer recorrido planeado o 
cerrado, entre Meudon y Villacoublay en 1884. 
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1884. Para la estructura del hangar se 
reutilizaron126 los pórticos y paneles de 
revestimiento metálicos de la Galería de 
Máquinas de la Exposición Universal de París 
de 1878, proyectada por el ingeniero Henri De 
Dion. Dada la dimensión del dirigible, fue 
necesario suplementar la altura del pórtico para 
alojar el dirigible y también se añadieron dos 
naves laterales que contribuirían a garantizar su 
estabilidad horizontal frente al viento127. Esta 
estructura de pórticos en celosía con 
contrafuertes laterales se convertiría en un 
verdadero modelo para muchos de los hangares 
que se construirían hasta el desastre del 
Hindenburg en 1937, además de para muchos 
otros  conjuntos industriales128.   

 
Hangar para dirigibles ‘Y’. Meudon, ca. 1880 

Después de éste cabe reseñar los dos hangares 
flotantes de Manzell, donde se fabricaron los 

                                                             
126 Las naves de la exposición de 1878 fueron 
desmanteladas y muchas de sus partes, como ésta, fueron 
relocalizadas por todo el país. Hoy quedan restos de ellas 
en Belfort y sirve como taller de la empresa Dollfus-Mieg y 
otra parte sirve actualmente como cine en el margen del 
Canal de la Villette.  
127 Marc Chagall trabajó allí en 1964, para ensamblar las 
diferentes partes del techo que había pintado para la 
Ópera de París de Garnier. 
128 Para ampliar sobre este tema, leer el magnífico libro 
preparado por Christropher Dean, Housing the Airship. Es 
el catálogo de la exposición que tuvo lugar en la AA en 
1989 

primeros dirigibles rígidos LZ-1 y LZ-2 (Luftschiff 
Zeppelin) del Conde von Zeppelin129, que desde 
entonces les dan su nombre. El primero en 
realizar un vuelo con éxito y 5 tripulantes en 
1900, tenía 128m de largo y 12m de diámetro.  

 

LZ6 en el 2º hangar flotante de Zeppelin en Manzell, 1907 

El primer hangar flotante fue diseñado por el 
ingeniero Hugo Kübler y el ingeniero jefe de la 
casa Real, Hangleiter. La estructura del hangar 
consistía en un pórtico triangulado de madera, 
que en el intradós contaba con pontones 
telescópicos de madera para fijar o soltar la 
aeronave según conviniera. La estructura se 
montaba sobre una barcaza para poder operar 
desde el lago Constanza130. Esto garantizaba 
unas mínimas condiciones de seguridad para 
las pruebas de vuelo, además de pemitir elegir 
la orientación de los dirigibles para evitar los 
vientos desfavorables. Aunque después de 
éstos, se construyeron otros hangares flotantes 
como el de la US Navy en Pensacola, Florida en 
1916, cuya estructura se asemejaba a un casco 
de barco invertido.  

 
                                                             
129 Von Zeppelin registró en Junio de 1898 su  empresa  
‘Compañía para el progreso de la navegación de 
aeronaves’ en el registro comercial de Stuttgart.  
 
130 Von Zeppelin construyó primero en 1899 un taller a 
orillas del lago, y después el primer hangar flotante, que 
estaba amarrado sólo en un extremo, permitiéndole así 
rotar para orientarse al viento.      
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Hangar flotante de la US Navy. Pensacola, 1916 

La maniobrabilidad de los dirigibles desde el 
agua, era una dificultad que hizo que los 
hangares se siguieran construyendo en tierra 
firme. No obstante el tema del viento siguió 
siendo tan importante, que se llegaron a 
construir hangares rotatorios como el de 
Stepfens and Noëlle para la Siemens-Schickert 
en Biesdorf-Berlín en 1910. El hangar contaba 
con una estructura en celosía, situada en el 
exterior, dejando así una superficie lisa al 
interior que evitaba accidentes con las paredes 
de los dirigibles no rígidos.   

 

 

Stepfens and Noëlle. Hangar rotatorio para la Siemens-
Schickert. Biesdorf-Berlín,  1910 

En estos primeros años se experimentó también 
con hangares de estructura metálica y cubierta 
textil, lo que provocaba una muy interesante 
relación simétrica entre el objeto técnico 
continente (la fábrica) y el objeto técnico 
contenido (el dirigible).  La empresa alemana 
Arthür Muller patentó  y comercializó un hangar 
prefabricado y transportable que podía 

montarse por secciones sin andamiajes y se 
cubría con una lona. Estos fueron utilizados por 
las tropas italianas en la guerra contra Turquía 
de 1911. También se ensayaron hangares tipo 
tienda en Inglaterra y en Francia pero pronto se 
dieron por inefectivos para alojar unos dirigibles 
que seguían creciendo de tamaño.  

 

Hangar textil de Arthur Müller en Tripoli, 1912 

Aunque no fuera lo más común, también se 
construyeron hangares de hormigón armado.  Al 
terminar la Primera Guerra mundial, el pionero 
francés de hormigón pretensado, Eugène 
Freyssinet, proyectó y construyó un primer 
hangar abovedado para la Marina francesa en 
Montebourg (1919). El arco salvaba un vano de 
93m de luz y 53m de alto. Después de éste, el 
ingeniero recibió el encargo de la empresa 
Limusin otros dos hangares similares para el 
aeropuerto de Orly en París, donde utilizó un 
arco de directriz parabólica y superficie 
corrugada, que requería secciones mínimas de 
hormigón, con el objeto de reducir el peso de la 
estructura al mínimo. Este tipo de arcos 
minimizan además las tensiones en la 
estructura, responsabilizando a la cimentación 
de las tensiones más importantes. Las caras 
superiores de la corruga de los arcos permitía 
introducir luz natural a través de pequeños 
aberturas o aligeramientos practicados en ellos. 
Le Corbusier se hizo eco inmediato y oportuno 
de los hangares de Orly en su edición de Vers 
une architecture del mismo año. Desde 
entonces han seguido siendo fuente de 
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inspiración para tecnólogos de todo el mundo 
como P.L. Nervi. 

 

E. Freyssinet. Hangar en orly, 1923 

Durante la Primera Guerra mundial la 
construcción de hangares en Alemania alcanzó 
su auge, y se podían contar más de 100 
hangares, algunos de ellos dobles. El centro de 
más importante de producción de dirigibles era 
Friedrichshafen, sede de la empresa de de 
construcción de aeronaves Zeppelin desde 
1898. En 1908 se convocó un concurso para la 
construcción de un gran hangar de dirigibles, 
que se construyó en 1909 según el proyecto 
presentado por la empresa de construcción de 
puentes Flender.  

La estructura elegida para la fábrica de 
dirigibles en Friedrichshafen era de nuevo un 
pórtico arqueado con celosía de acero y 
articulaciones en sus dos apoyos.  Salvaba un 
vano de 46m, medía 176m de largo y 25m de 
alto, que permitía fabricar dos zepelines de 12m 
de diámetro, simultáneamente. Entre las 
costillas de los pórticos se producían los 
accesos por escaleras a las galerías o 
andamios móviles, que colgados de la 
estructura, permitían acceder a la parte superior 
del dirigible. Para el revestimiento de la cubierta 
se utilizaba una capa de hormigón bituminoso 
de 8cm, y los cerramientos laterales se 
resolvían con doble hoja de ladrillo formando 
cámara. La cubierta contaba con bandas 
acristaladas transversales al eje de la nave y en 
la linterna superior se alojaba el sistema de 
ventilación, dispuesto a lo largo de la cumbrera 
para evacuar las posibles pérdidas de 

hidrógeno131. El hangar contaba con una puerta 
de 4 secciones. Las dos exteriores eran 
batientes y las dos centrales eran correderas. 
Se necesitaban 10 minutos para la apertura 
total.  Durante sus 20 años de existencia, se 
construyeron en él 28 dirigibles. Al continuar 
aumentando sus dimensiones, fue necesario 
construir nuevos hangares mayores en 
Friedrichshafen.  

 
 
Flender Building Co. Fábrica de dirigibles. Friedrichshafen 
hangar, 1909 

En 1913 se creó la empresa constructora 
Zeppelin Hallen, con el objetivo de construir sus 
propios hangares de una plaza en 
Friedrichshafen (1915), a partir de un sistema 
estandarizado de pórticos triarticulados en 
celosía, de 35m de luz  colocados cada 8m, de 
                                                             
131 Para más información, ver: Detail.  Steel construction 
manual, pp. 52-53 o también: Housing the airship. 
Architectural Association. London 1989 
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232m de largo y 28m de alto. En uno así se 
construyó el famoso Graf Zeppelin (LZ127), 
que realizó en total 600 viajes, sobrevolando 
150 veces el Atlántico y mantuvo desde 1936 
una línea regular de carga y correo postal con 
América del Sur. 

 

LZ127 Graf Zeppelin. Friedrichshafen, 1928 

Muy similares a éstos, aunque más grandes 
serían los hangares alemanes, destinados a 
fabricar y alojar a la última generación de 
zeppelines de pasajeros de los años 30, como  
el Hindenburg (LZ129). Los hangares fueron 
construidos en Friedrichshafen (1930), 
Löwenthal (1931), Rhein-Main (1935) y Recife, 
Brasil (1935), la única que queda aún en pie 
hoy. Éstos salvaban 55m de luz y medían 300m 
de largo y 60m de alto. La iluminación provenía 
de dos bandas acristaladas paralelas al eje de 
la nave y contaban con un novedoso sistema de 
puertas curvas correderas que, aunque no tan 
aerodinámico como los de tipo ‘concha’, éstas 
evitaban también las turbulencias de aire y no 
necesitaban contrapesos para moverse.    

 

Zeppelin Hallen. Friedrichshafen, 1931 

 
Graef Zeppelin en Friedrichshafen ca. 1928 
 

 
LZ-129 ‘Hinderburg’. Friedrichshafen, 1931-36 
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LZ-129 ‘Hinderburg’. Friedrichshafen, 1931-36 
 

 

Pasajeros embarcando en Frankfurt en los años 30 

Estas aeronaves y los hangares fueron 
construidos en los años 30, confiando en el 
éxito del transporte aéreo comercial, que se 
frustraría poco tiempo después, dejando 
algunos sin inaugurar, como el gigantesco 
hangar británico de Karachi, que pretendía 
utilizarse para comunicar Inglaterra con sus 
colonias orientales.  En Inglaterra y Estados 
Unidos se construyeron también numerosos 
hangares. En 1917, los hermanos Short 
instalaban una fábrica de dirigibles en 
Cardington para la construcción de los 
dirigibles R31 y R32. El hangar proyectado y 
construido por A.J. Main & Co. Una vez más se 
utilizó el tradicional pórtico en celosía de acero 

para cubrir la nave de sección ‘basilical’, con 2 
naves laterales más bajas, que sirven para 
apuntalar la nave al empuje de viento. El hangar 
fue ampliado en 1927 para poder fabricar el 
fallido dirigible R101, que medía 237m de largo 
y 40m de diámetro, por lo que el hangar terminó 
midiendo 247,5m de largo, 55m de ancho y 55m 
de alto. Un hangar gemelo fue construido al lado 
para la fabricación del R102. Ambos están 
revestidos con chapa corrugada de acero, y 
carecen de cualquier detalle decorativo, 
mostrándose como un volumen compacto y 
sólido. Entre las cerchas de la cubierta una 
pasarela permitía acceder a la parte superior del 
dirigible. Dos puertas correderas dejaban un 
vano de 55x55m para el paso del dirigible. 

 

 

 

Hangar de Cardington, 1917 
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Dirigible británico R101 en el hangar de Cardington, 1928 

En Estados Unidos, la construcción de 
aeronaves se desarrolló en el periodo de 
Entreguerras. La Marina veía grandes ventajas 
en este medio de transporte y promovió la 
creación e bases aéreas a lo largo de la costa 
Este. La base de Lakehurst en New Jersey, se 
convertiría en un nodo de importancia mundial y 
punto de llegada de los viajes trasatlánticos y 
vuelos alrededor del mundo. El primer hangar 
se construyó en 1919 con un diseño similar al 
de Cardington pero algo más grande. Medía 
244m de largo, y sus pórticos triarticulados 
salvaban 85m y una altura de 59m. Como 
novedades, la estructura del pórtico se construía 
por primera vez utilizando perfiles laminados de 
acero con uniones ribeteadas. La estructura se 
cubrió con un revestimiento de asbestos y una 
batería de ventanas iluminaba el interior. Tres 
vías de ferrocarril atravesaban el hangar a lo 
largo. Tanto los hangares de Cardington como 
el de Lakehurst sufrían graves turbulencias a la 
hora de hacer despegar y aterrizar las 
aeronaves. Este problema fue resuelto en el 
hangar aerodinámico de Goodyear en Akron, 
Ohio. El llamado ‘Goodyear Airdock’ fue 
construido en 1929 para la fabricación de la 
última de las grandes aeronaves rígidas, la US 
Macon, además de las propias de la compañía. 
El de Akron fue durante mucho tiempo el hangar 
más grande del mundo, con una luz de 99m, 

358m de largo y 64m de alto. Diseñado por el 
ingeniero alemán Karl Arnstein con una 
sección parabólica, fruto de las pruebas en el 
túnel de viento, algo que no era común en 
edificación, pero que en este caso estaba 
totalmente justificado. El objetivo era ofrecer la 
mínima resistencia al viento y reducir las fuerzas 
de succión sobre la cubierta del edificio, que 
pueden ser varias veces mayores que las de 
presión. Esta consideración llevó al diseño de 
las puertas con forma de ‘concha’ o casquete 
esférico, que pivotan sobre una articulación 
situada sobre el arco de acceso y deslizan 
sobre raíles de tren.  

La estructura consta de 11 arcos parabólicos 
espaciados 24m conectados con un sistema de 
arriostramiento Deitz, con otras familias de 
cerchas horizontales y verticales. En el interior, 
encontramos varias medidas de ayuda para la 
fabricación de aeronaves: una grúa cuelga de la 
cumbrera y recorre toda la nave a lo largo y a 
ambos lados unos carriles permiten el cuelgue 
de plataformas de trabajo, que pueden ser 
izadas a la altura deseada. Varios elevadores 
inclinados, colocados entre la estructura vertical, 
permiten acceder a los trabajadores a las 
plataformas y también transportar material.  

 

K. Arnstein. Goodyear Airdock, Akron, 1929 

Durante esos años se construyeron otros 
hangares con un diseño similar, como el de la 
base naval de Sunnyvale en California, hoy 
llamado Moffet Field, que fue construido para 
alojar el US Macon. Fue construido en 1933 y 
sus medidas son 344x94x60m, siendo su 
estructura muy similar a la del hangar de Akron, 
aunque sus paredes son más planas y sus 
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pórticos estructurales apoyan sobre una 
articulación que se encuentra por encima del 
nivel de suelo, sobre una estructura que 
contiene algunos servicios.  

 

Hangar de Moffet field, 1933 

Después del accidente del US Macon en 1935, 
la Marina continuó utilizando los dirigibles 
neumáticos o blimps, que resultaron ser muy 
efectivos como sistema de contra los 
submarinos durante la Segunda Guerra 
Mundial.  

 
Dirigible N1-Norge atracando en hangar abierto.   
Felice Trojani. Hangar italiano abierto en Spitzbergen, 1926 
 

La madera se había utilizado en muchos 
hangares. Se solía utilizar como alternativa al 
acero cuando condiciones circunstanciales lo 
recomendaban. Este era el caso de los primeros 
hangares flotantes de Zeppelin, o también de 
los hangares abiertos construidos en la base de 
Spitzbergen en Noruega según proyecto de 
Felice Trajani, que formaban parte de la 
infraestructura para las expediciones al Polo 
Norte del ingeniero Umberto Nobile y Admunsen 
entre 1926-28. En este caso, el hangar se 
definía  básicamente por una estructura de 
madera formando costillas en celosía y 
apuntaladas, que daban forma a dos paredes 
corta- viento revestidas con lona. La ausencia 
de cubierta tras una nevada, provocaba serias 
dificultades para hacer despegar al dirigible.   

La escasez de acero durante la Segunda 
Guerra mundial también obligó a utilizar madera 
para construir los hangares necesarios para 
alojar los blimps, a lo largo de la costa Este de 
Estados Unidos. Entre 1942 y 1943 se 
construyeron 17 hangares de madera 
idénticos, según el proyecto de Arsham 
Amirkass. Éstos utilizaban arcos parabólicos en 
celosía y llevaron al límite la tecnología de la 
construcción en madera, siendo las mayores 
estructuras de este material en el mundo. Cada 
uno medía 331m de largo y 48m de alto, y 
salvaban un vano de 90,5m. En estos casos, las 
puertas eran soportadas por un pórtico de 
hormigón independiente de la estructura del 
hangar, para no transmitirle a aquélla los 
esfuerzos horizontales debidos al viento.  Una 
excepción a esto era el hangar de madera de 
Houma, Louisiana, donde un suelo muy poco 
resistente no permitía la construcción del pórtico 
de hormigón, por lo que se ideó una solución 
nueva para las puertas: dos casquetes 
semiesféricos  se moverían a lo largo de unos 
raíles de directriz curva, sirviendo además como 
protección al viento. 

Aunque cosechó importantes éxitos en sus 
primeros 30 años de vida, el esperanzador 
proyecto moderno de las naves voladoras 
como medio de transporte, se frustró debido a 



[565] 
 

varios motivos. Por un lado los espectaculares 
accidentes como el de Lakehurst en 1937–
cubierto ampliamente por la prensa 
internacional- pero también debido al rápido 
desarrollo de la aviación y de las aeronaves 
‘más pesadas que el aire’, hicieron a los 
dirigibles cada vez menos competitivos.  

La suspensión tan abrupta de un proyecto tan 
grande y esperanzador, ha provocado que se 
hayan realizado varios intentos de retomarlo.  

Coincidiendo con la Crisis de la Energía de los 
años 70, algunos proyectos consideraban el 
transporte de combustibles más baratos, como 
el gas natural, desde el norte de África a 
Europa, y para ello se planteaba utilizar 
gigantescos aeronaves con una capacidad de 
casi 3 millones de m3. Pero el descubrimiento 
de la compañía británica Shell, de nuevos 
yacimientos de petróleo en el Mar del Norte, 
frustró de nuevo el proyecto.  

 

 

El hangar de aviones 
 

Entre 1896 y 1902, los hermanos Wilbur y 
Orville Wright eran propietarios de la Wright 
Cycle Company en Dayton, Ohio.  Fabricaban 
bicicletas modelo "Van Cleve" y "St. Clair," entre 
1896 and 1902. En su pequeño taller de 
bicicletas construyeron sus primeras cometas y 
planeadores desde 1899, y un año más tarde 
comenzaron a probar sus grandes planeadores 
en Kitty Hawk, en Carolina del Norte debido a 
los vientos favorables que allí se daban. Allí 
instalaban ocasionalmente su campamento, y 
en 1903 éste ya contaba con un pequeño 
refugio para sus estancias, y un primer hangar o 
cobertizo para el ‘Flyer I’, la primera aeronave 
motorizada tripulada y más pesada que el aire 
(274Kg) en emprender un vuelo controlado con 
éxito.  

Dado que la envergadura del biplano era de 
12,3m y su longitud de 6,4m, el biplano se 

guardaba de lado en el cobertizo, que de otro 
modo hubiera necesitado una estructura 
demasiado sofisticada. Los Wright utilizaban un 
raíl formado por 4 piezas de madera ‘4x2’ 
protegido por una cubierta metálica para meterlo 
y sacarlo en el hangar. El biplano rodaba sobre 
dos ejes de rueda de bicicleta. Ese mismo 
elemento era utilizado para hacerlo despegar 
desde lo alto de una duna en Kill Devil Hills.   

 

Hangar para el Flyer I. Kill Devil Hills, Kitty Hawk, 1903 

Los primeros aviones por tanto no contaban ni 
con un lugar específico donde fabricarse ni con 
un espacio específico donde ser alojados. De 
hecho, en los inicios de su comercialización, los 
biplanos eran a menudo ensamblados por 
fabricantes de automóviles. Este fue el caso del 
industrial francés Leon Bollek, en cuyo taller fue 
montado el Flyer en 1908, para su campaña de 
presentación y las demostraciones de los Wight 
en Europa (1908-09) donde realizaron más de 
100 vuelos.  

 

 

Flyer ensamblado en el taller de L. Bollek, 1908 
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Wright Airplane Company, Dayton, ca. 1910 

Los Wright formaron la Wright Airplane 
Company con capital privado en 1909 y 
construyeron la primera fábrica en Dayton en 
1910-11. Esta consistía en dos naves paralelas, 
una destinada al machine shop y la fabricación 
de pequeñas piezas, y la otra era el taller de 
montaje (assembly shop), donde se montaban 
los biplanos completos en estaciones fijas. 
Ambas naves estaban cerradas por muros de 
mampostería y  separadas por una crujía 
estrecha y también cubierta con una linterna 
más alta. Las naves de unos 15m de ancho, se 
cubrían con cubiertas a dos aguas, sobre 
cerchas realizadas con perfiles placas de acero. 

El tramo central de la cubierta estaba recorrido 
por un lucernario de vidrio que proporcionaba 
iluminación natural a lo largo de las naves.   

 

Biplano Wright Model B, 1910-1915 

Allí se produjeron hasta 13 modelos diferentes 
de aviones, con un total de 120 unidades -en su 
mayoría del popular Modelo B, primer biplano 
de los Wright que entró en producción en serie- 
antes de que vendieran su empresa en 1915 a 
otro pequeño fabricante de aviones. En 1919 
cambió de dueño otra vez y General Motors la 
ocupó para fabricar automóviles, expandiendo 
sus instalaciones aunque respetando la 
disposición original, multiplicando el mismo 
modelo de naves e intervalos entre ellas.  Las 
instalaciones siguieron en uso hasta 2008.  

En los primeros años del siglo XX, automóviles 
y aviones eran los nuevos vehículos modernos 
susceptibles de ser fabricados en serie. Entre 
los industriales de cada sector se daban a 
menudo los casos de una doble línea de 
fabricación de ambos objetos técnicos, o del 
paso de la fabricación de unos a otros.   

Este era el caso del pionero de la aviación 
Gabriel Voisin, quien comenzó en la industria 
aeronáutica con la fábrica Appareils d'Aviation 
Les Frères Voisin, que se instaló en el 
suburbio parisino de Billancourt en 1905 y fue la 
primera fábrica aeronáutica comercial el mundo. 

El taller de montaje de Voisin era una 
construcción tradicional de muros de fábrica, 
con estructura de madera en el interior. Dos 
crujías mayores, de unos 15m de ancho, 30m 
de largo y 8m de alto, quedaban confinadas por 
una crujía más estrecha dotada de una 
entreplanta, en un esquema similar al machine 



[567] 
 

shop. Las cubiertas se resolvían a dos aguas en 
cada crujía, también utilizando jabalcones y 
acodalamientos. Aunque no contaba con 
puentes grúas, una pasarela situada a la altura 
de la cercha de madera central, deja entrever 
que podría existir algún medio auxiliar para el 
izado de cargas. La estructura estaba formada 
por pilares exentos de madera y uniones 
acodaladas con las vigas también de madera. 
Entre las dos naves centrales, una cercha de 
madera de 1.5m de canto, formaba el pórtico 
principal, dejando sólo dos pilares exentos en el 
espacio.  La estructura no era muy avanzada 
para la época pero la esbelta proporción de sus 
elementos estructurales parece guardar algún 
tipo de relación con lo refinado y a la vez 
sencilla constitución de las estructuras de los 
biplanos.  

Voisin fabricaba aviones a medida para 
aficionados a la aviación. En 1907 Voisin 
produjo el primer avión europeo más pesado 
que el aire para L. Delagrange, el Voisin-
Delagrange nº I, que pilotado por Charles 
Voisin, consiguió levantar el vuelo en línea recta 
de 60m. Posteriormente fue Henri Farman quien 
les encargó otra aeronave similar y éste resultó 
vencedor del Grand Prix de l’aviation de 1908, 
tras realizar un vuelo circular durante 1Km en un 
vuelo controlado y tripulado, incluyendo 
despegue y aterrizaje: era el Voisin Farman nºII. 
Estos impulsaron la popularidad y el éxito 
comercial de la empresa, que llegó  construir 60 
unidades. Durante la Primera guerra mundial se 
produjo el Voisin nºIII y tras la contienda en 
1919, Voisin se dedicó a  fabricar automóviles 
de lujo con la marca ‘Avions Voisin’, como el 
automóvil utilizado por Le Corbusier: un Vosin 
C7 de 1938.   

 

Voisin-Farman, 1907. Envergadura: 10.8m; longitud: 
13.45m. Peso: 320Kg     

 

Entreplanta de los talleres Voisin. Ca. 1910 

 

 

Taller de montaje de Avions Voisin, ca. 1910 
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El fabricante de aviones Dayton-Wright 
Company132 se fundó en 1917, coincidiendo 
con la declaración de guerra entre EEUU y 
Alemania. Una de sus tres plantas de Ohio 
ocupaba la antigua fábrica de los Wright en 
Dayton (planta 3), aunque la sede principal se 
construyó en Moraine (planta 1) y otra en 
Miamisburg (planta 2). A diferencia de la de los 
Wright, la planta 1 era un nuevo edificio de 
hormigón armado y cubierta plana. Una planta 
extensa y sección extruida volvía a repetir la 
disposición del taller de los Wright, alternando 
crujías anchas y estrechas y utilizaba una 
versión temprana de los monitor de Kahn para 
resolver la iluminación. Llaman la atención las 
dimensiones convencionales de los espacios, 
(luces de 7m y alturas libres de 3m) que 
recordaban más a la fábrica de automóviles de 
Ford que a la de los hermanos Wright. Entre los 
pilares de la planta se apretaban unidades de 
fuselaje, de alas o de trenes de aterrizaje.  Esto 
iba a justificarse por los métodos de producción 
que comenzaban a ponerse en práctica 
entonces. Los aviones no se fabrican en una 
cadena móvil de montaje, sino que se montan 
en estaciones fijas donde los operadores van 
ensamblando las piezas. Paro aquí ya se podía 
ver la tendencia a separar el objeto fabricado en 
grandes bloques o partes complejas, para ser 
ensamblado completamente en otro lugar de la 
misma fábrica, o de otra diferente. Durante la 
guerra se produjeron 3000 unidades del DH-4 y 
400 del Standard SJ-1.  

                                                             
132 Ésta sólo tomaba el nombre de los Wright, que apenas 
actuaban como consultores. 

 
Dayton Wright. Fabricación de DC-4. Moraine, Ohio, 1918  
 

La Primera Guerra mundial fue fundamental en 
el desarrollo de la industria aeronáutica. Las 
ventajas sobre otros medios como las 
aeronaves, ya en desarrollo, eran evidentes: su 
mayor velocidad y movilidad los hicieron muy 
adecuados para su uso bélico, que se ensayó 
por primera vez en el bombardeo de objetivos 
militares133.    

                                                             
133 El primer bombardeo aéreo de la historia lo realiza el 
Imperio austríaco desde globos aerostáticos contra sus 
súbditos sublevados de Venecia en 1849. El primer 
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Los hangares textiles eran muy comunes en los 
primeros años de la aviación, debido a su fácil 
transportabilidad para alojar los aviones. El 
Ejército alemán hizo un uso extensivo de ellos 
durante la guerra. Conocidos como 
‘Jagelgeschwager’, las bases aéreas móviles de 
la Luftwaffe, les dio a menudo superioridad con 
respecto a los Aliados, que optaban por 
estaciones fijas. 

 

Biplano Farman sobrevolando el campo de aviación de 
Vesoul en 1911 

 
Base aérea de la US Navy. Pensacola, Florida, 1914. 

Durante la Primera guerra mundial, la recién 
fundada Royal Air Force británica (RAF) 
utilizaría una solución estándar para la 
construcción de sus hangares para aviones134, 
que vendría dada por la utilización de la ‘Belfast 
Truss’, una cercha de madera formada por 
listones dispuestos según una malla girada a 
45º, que tupe la gran parte de alama de la 
cercha, funcionando casi como una viga de 
alma llena aligerada y armada para resistir el 
esfuerzo cortante. Otra característica que 
                                                                                   
bombardeo planificado de aviación lo realizó el Ejército del 
Aire de España en la Guerra del Rif, utilizando biplanos 
Löhner Pfeil, el 5 de noviembre de 1913. Un piloto italiano 
lanzó granadas desde un avión durante la Guerra ítalo-
turca en Libia, en septiembre de 1911. 
134 Al menos en las Bases de la RAF en Duxford, Hendon, 
Old Sarum, Hucknall, Sealand, Hooton Park, Aldergrove.  

permitía identificar esta solución era que el  
cordón superior de la cercha estaba curvado 
para permitir el desagüe de la cubierta. Esta 
cercha-celosía135 era fabricada y comercializada 
desde 1866 por la empresa de Belfast, McTear 
& Co, y en 1900 eran capaces de salvar luces 
de 24m, lo que las hizo muy interesantes para la 
construcción de hangares o astilleros, que 
demandarían luces cada vez mayores.  

 

Cerchas de Belfast en el hangar de la RAF en Old Sarum, 
Wiltshire, ca. 1918 

El hangar nº6 de la Base de la RAF en 
Aldergrove, Irlanda del Norte, cuenta con este 
tipo de cerchas, para salvar su vano de 32m, 
unos de los mayores conocidos en este tipo de 
estructuras. El hangar fue construido en 1918 
para que el fabricante de barcos Harland and 
Wolff pudiera fabricar el bombardero Handley-
Page V1500, de 38,4m de envergadura, una 
dimensión que obligaría inventar una solución 
alternativa a los hangares estándar levantados 
por toda Gran Bretaña, al no ser posible 
resolver el acceso por el frente del hangar, 
dadas las limitaciones estructurales de la Belfast 
Truss. Hubo que prever unas puertas laterales, 
que a su vez obligaron a colocar un gran dintel 
sobre ellas para soportar las cerchas de 
madera, dispuestas transversalmente. De este 
modo, los aviones quedaban colocados 
transversales al eje del hangar. El perfil 
ligeramente curvo de la cubierta lo hacía pasar 
más desapercibido desde el aire.  

                                                             
135 El arquitecto americano Ithiel Town patentó la ‘lattice 
truss’ en 1820 y 1835. Fue utilizada para la construcción 
de puentes, utilizando elementos lineales de madera o 
hierro. Aunque no fuera una estructura muy eficiente en el 
aprovechamiento del material, la utilización de  elementos 
simples y ligeros, facilitaba las tareas de construcción.  
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En Alemania, los hangares Hünnebeck –toman 
el nombre de su inventor- se desarrollaron con 
una perfil curvo similar, aunque en ese caso se 
utilizaba una estructura de acero triarticulada y 
desmontable.  

 

Bombardero V1500 frente al hangar nº 6 de la base RAF en 
Aldergrove, Irlanda, 1918 

 
K.J. Mossner. Hangar de aviones en  Oberwiesenfeld., 
1929 (demol. 1949)  

Oberwiesenfeld era el aeropuerto de Munich 
desde 1929136. En el hangar principal para 
aviones, proyectado por K.J. Mossner y en él se 
utilizaba una estructura de pórticos triangulados 
de perfiles laminados de acero. El hangar 
estaba dimensionado para poder alojar el 
Junkers G38, con una envergadura de 44m. 
Éste estuvo en producción desde el año de la 
inauguración del aeropuerto. Cuando este avión 
de 4 motores entró en servicio regular de 
Lufthansa era el mayor avión terrestre del 
mundo, pudiendo transportar 34 pasajeros y a 7 
miembros de la tripulación, incluidos los 
asientos situados en el interior de sus alas 
huecas, que además permitían a los mecánicos 
acceder a los motores durante el vuelo.  

 

Junkers G-38, 1929   

La estructura estaba formada por 3 pórticos 
paralelos con vigas y pilares formando un cajón 
espacial y de un vano único 50m. Entre ellos se 
tiende una segunda familia de cerchas simples 
que salvan una luz de 25m y que a su vez son 
cubiertas por bandas de linternas con cubiertas 
a dos aguas de vidrio, que proporcionan 
iluminación natural al hangar. Los pórticos 
principales son atados transversalmente con 
otros dos pórticos también formando cajón 
triangulado, y que salvan dos vanos de 25m 
cada uno. Un sistema de puertas plegables y 
correderas era utilizado para cerrarlo. Las guías 
superiores corrían a lo largo de un dintel 
descolgado desde las grandes vigas de los 
pórticos, bajo unas pasarelas que permitían 
operarlos. Las estructuras con cerchas de 
cordones paralelos no eran habituales en la 
construcción de hangares, si bien habían sido 

                                                             
136 Fue el sitio donde se construyó el estadio Olímipco de 
1972. 
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empleadas en estructuras como puentes. 
Aunque el de Oberwiesenfeld no era un hangar 
destinado a la fabricación, sino para el cobijo y 
mantenimiento de los aviones, este es un claro 
antecedente del hangar para la Fábrica de 
aviones Glenn Martin en Baltimore, proyectada 
por Albert Kahn en 1937. “Martin estaba 
convencido de que durante la esperanza de vida 
del edificio, los aviones se construirían con 
envergaduras de 300 pies (90m)”137. Esto 
proporcionaba ya las condiciones de diseño 
más importantes del hangar: un espacio diáfano 
de 300x450 pies (91x137m), con al menos un 
acceso de 300 pies de ancho en una de sus 
fachadas.   

 

 
 
A. Kahn Hangar para aviones. Glenn Martin, Baltimore, 
1937 

Para resolverlo, Kahn organizó un concurso 
dentro de su oficina. Se desarrollaría la 
propuesta más eficiente, la solución que menos 
acero necesitase por m2 de cubierta. La 
solución adoptada iba a utilizar un esquema 
formado por 10 grandes pórticos resueltos con 
cerchas tipo Pratt de cordones horizontales 
paralelos, que salvaban 91m de luz con un 
canto de 9m. Para su cálculo y construcción, fue 
necesario utilizar técnicas de construcción de 
puentes, si bien las cargas gravitatorias a 
considerar serían mucho menores. Así, las 
grandes dimensiones de los cordones, 
montantes y diagonales de las cerchas se 
resolvían utilizando pares de perfiles laminados 
separados formando elementos compuestos 
abiertos y unidos mediante placas ribeteadas, lo 

                                                             
137 HILDEBRAND, G. Designing for Industry. The 
Architecture of Albert Kahn. MIT Press. Cambridge, 1974, 
p.183 

que contribuía a percibir la estructura lo más 
ligera posible. 

El cerramiento de la cubierta se plegaría entre 
las cerchas, formando mediante dos niveles de 
cubierta –uno a nivel el cordón superior de las 
cerchas y otro al del inferior- los ya habituales 
monitors, esta vez orientados al Noroeste y 
Sureste, cuyos planos de vidrio se separaban 
de los planos de las cerchas unos 2,5m para 
reducir la superficie de la parte inferior de la 
cubierta, reduciendo así también la cantidad de 
sombra proyectada sobre el suelo del hangar. El 
arriostramiento se resolvía en los planos del 
cerramiento lateral y en planos horizontales 
entre las cerchas. Desde los cordones inferiores 
de las cerchas se descolgaba un sistema de 
raíles por donde podían moverse varios puentes 
grúa.     

Entonces los aviones se construían en 
estaciones fijas dentro de una sala de montaje y 
los operarios deben moverse alrededor del 
objeto técnico para realizar el montaje a mano. 
En este caso, podían estar trabajando a muy  
diferentes alturas, por lo que no se instalaron las 
típicas unidades de calefacción, pues la 
potencia de impulsión del aire para semejante 
sala hubiera sido incómoda. Por eso se diseñó 
un sistema de calefacción impulsada desde dos 
grandes salas de calefacción situadas bajo el 
suelo de la fábrica, que alimentaban rejillas 
localizadas cerca de los cerramientos, siendo el 
retorno recogido por otras rejillas situadas a lo 
largo del eje del hangar. Los vestuarios, 
servicios y salas de control se situaban en el 
volumen anejo de 12m de ancho con una 
entreplanta, que corría a lo largo del lateral 
Oeste, sirviendo de separación con la antigua 
planta –también proyecto de Kahn- de 1929. 
Tres grandes portones plegables cerraban la 
única entrada de aviones en el alzado sur, 
dejando un único vano abierto de 91,4m.   

El hangar sirvió finalmente para alojar la 
fabricación y montaje simultáneo de 10 
unidades del Martin 156 ‘Ocean Transport 
Clipper’ (1940), de 47m de envergadura y 28m 
de longitud. También se fabricaron aquí algunas 
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unidades de los modelos Martin PBM Mariner 
(1940) y Martin JRM Mars (1942) los 
hidroaviones más grandes que se utilizaron en 
la Segunda Guerra mundial. El segundo tenía 
una envergadura de 200 pies (61m) y se 
fabricaron un total de 7 unidades.  

 

Hidroaviones Martin 156, Martin PBM, Martin JRM, 1940-42 

 

Hidroavión italiano Savoia Marchetti S-55, 1924-30 
 

También diseñados para alojar hidroaviones (y 
no para su construcción en este caso), eran los 
hangares diseñados por el ingeniero Pier Luigi 
Nervi entre 1935 y 1941 para la Fuerza aérea 
italiana durante los años previos a la Segunda 
Guerra mundial. Construidos en hormigón 
armado, seguían una tradición europea iniciada 
por Freyssinet y los hangares para dirigibles de 
los años 20. En total se construyeron 6 
hangares en Obertello (1935), Orvieto (1938) y 
en Torre del Lago (1938), con el fin de alojar y 
mantener los hidroaviones Savoia Marchetti S-
55, de 24m de envergadura, y cuya producción 
comenzó en 1924.  Los hangares cubrían un 
área de 100x41m y de 30m de altura máxima, 
con una estructura abovedada de hormigón 
hiperestática, cuyo característico entramado de 
nervaduras diagonales seguían un patrón 
geodético similar al del fuselaje del dirigible R-
100 o de los bombarderos Wellington de la 
Primera Guerra mundial, diseñadas por el 
ingeniero aeronáutico británico Barnes Wallis. 
Al igual que los últimos, los hangares podían 
sufrir daño tras un ataque aéreo, sin 
comprometer la estabilidad de la estructura, 
pues las fuerzas gravitatorias podían tomar 
caminos alternativos.  

 

B. Wallis. Fuselaje geodético. Bombardero Wellington, 1936 
P.L. Nervi. Hangar tipo 1 en construcción, ca. 1935 
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Los hangares estaban cerrados en tres de sus 
lados, por un muro de hormigón. En el primer 
modelo, el muro llenaba el espacio entre las 
pantallas de hormigón y una faja de vidrio 
quedaba entre muro y cubierta. En la segunda 
versión, el muro de sección variable estaba 
exento y no tenía contacto alguno con la 
estructura de la cubierta, dejando de nuevo una 
banda acristalada antes de llegar a la cornisa de 
la cubierta. Esta solución más ligera permitía 
además que cubierta y muro tuvieran 
movimientos y deformaciones diferentes. Lo 
mismo sucedería con las grandes puertas 
correderas, de 4 secciones cada una,  que se 
ocuparían de cerrar el hangar. Éstos correrían a 
lo largo de una de los lados largos de la cornisa, 
guiados por la viga de borde, que se ocuparía 
también de las fuerzas de componente 
horizontal provocadas por el viento.  En el 
exterior, una estructura de hormigón se 
ocuparía de recoger las secciones de las 
puertas, así como de resistir el empuje 
horizontal en el plano de las puertas.  

 

P.L. Nervi. Hangares de Orbetello (1935) y Orvieto (1938) 
 
 

De esta misma época era el hangar de 
Longbridge, conocido ‘Flight Shed’ de la fábrica 
East Works en Birmingham, que sería un 
precursor de las shadow factories británicas, 
planeadas para cubrir el excedente de 
producción para una posible Guerra con 
Alemania. El plan del gobierno británico 
establecía unos estándares para estas fábricas, 
que principalmente servían para planificar 
extensiones o adaptaciones de otras fábricas 
existentes, que a menudo no pertenecían a la 
industria aeronáutica. Pero en el caso del 
hangar de Longbridge, se iban a implementar no 
obstante, medidas que no serían las estándares 
en el plan del Ministerio del Aire, Kingley 
Woods. 

 

B. Wallis. Longbridge Shed, Birmingham, 1936-37 

El hangar debía tener 152 m de longitud y 
contar con un espacio diáfano de 58m para dar 
cabida a aviones de gran envergadura. Sólo tres 
hangares fueron construidos según este sistema 
en reino Unido y en él se fabricaron los Hawker 
Hurricane y los bombarderos de la Fairey Battle 
light bomber desde 1939, que jugaron un papel 
decisivo en la Batalla de Inglaterra. La solución 
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elegida para la estructura del hangar sería 
también singular: una gran bóveda de cañón 
formada por una malla de costillas de chapa de 
acero prensadas, formando un patrón de ‘nido 
de abeja’ en dos direcciones diagonales. Otra 
familia de elementos estructurales secundarios 
estaría formada por cerchas de cordones 
paralelos que corrían paralelas al eje de la nave, 
dando rigidez al conjunto. El peso total de la 
estructura demostraba una gran eficiencia en el 
uso del material. No es por casualidad que la 
estructura del hangar de Longbridge recuerde a 
la estructura geodésica de los bombarderos 
Vickers Wellington, diseñados por Barnes 
Wallis, pues el ingeniero aeronáutico inglés se 
ocupó también del proyecto de éste. Otra 
característica singular de esta fábrica era la 
plataforma elevadora que trasladaba los aviones 
casi terminados, desde las naves de montaje 
situadas al Este del complejo, hasta el hangar 
de Longbridge para los últimos ajustes antes de 
ser operativo.  

War Effort  

En 1941 se terminaba la fábrica proyectada por 
Albert Kahn para Curtiss-Wright. G. Hildebrand 
ya había señalado la semejanza disposición 
entre esta fábrica y la primera en la que Kahn 
participó para Pierce: el edificio administrativo 
separado y haciendo de fachada del conjunto. 
La planta de energía a un lado. Detrás de 
ambos, el gran edificio de fabricación, con una 
sección grecada dada por los monitors, y anejo 
a éste el edificio ed montaje, más alto y con los 
monitors en el sentido perpendicular. Hildebrand 
señalaba que la única novedad reseñable: un 
sistema de túneles que, bajo el nivel de 
producción, conectaba todos los servicios 
secundarios: vestuarios, servicios, cafetería, 
almacén, y todo aquello que no pertenecía al 
proceso de producción.   

 

A.Kahn. Fábrica Curtiss Wright, 1941 

Ese mismo año tiene lugar el ataque japonés a 
la base de americana de Pearl Harbour y 
Estados Unidos declara la guerra a Alemania, 
Italia y Japón. La industria americana une 
fuerzas para llevar a cabo la labor coordinada 
de aprovisionar a su ejército con la maquinaria 
de guerra necesaria para combatir. Es lo que se 
denominaría como ‘War Effort’ (Esfuerzo de 
guerra). La gran demanda y urgencia del 
momento, iban a proporcionar un gran impulso 
tecnológico que desarrollaría los métodos de 
fabricación anteriores. Este iba a afectar tanto a 
la configuración, como a las dimensiones del 
espacio de producción, que iba a albergar líneas 
de producción de dimensiones nunca vistas.  

Anteriormente hemos visto alguna de las 
fábricas aeronáuticas americanas anteriores a la 
entrada de Estados unidos en la guerra, donde 
el sistema de montaje estacionario dominaba la 
producción y las dimensiones de los talleres de 
montaje permitían albergar el montaje 
simultáneo de unas pocas unidades.  Las 
imágenes de las nuevas fábricas, construidas 
en 1942-43, muestran las líneas de montaje que 
recuerdan a las líneas móviles de montaje de la 
fábrica de Ford de 1915.  

En los años 40 se iba a producir un avance  
sustancial en la industria aeronáutica, que 
evolucionaría  desde unos métodos de 
producción que aún tenían mucho de artesanal -
en los que las líneas de montaje aún no se 
habían implementado- a un modelo de 
producción que emulaba los métodos de 
producción masiva de la cadena de montaje de 
de automóviles fordista138. En los años 30, las 

                                                             
138 Para más información, visitar:  
http://www.vintagewings.ca/VintageNews/Stories/tabid/116/
articleType/ArticleView/articleId/367/Manufactured-
Victory.aspx (consultada Octubre 2015) 



[575] 
 

fábricas aeronáuticas contaban con un 
desarrollo equivalente a las fábricas de 
automóviles de los primeros años del siglo, en 
las que primaba el montaje estacionario, como 
en la Packard en 1905, donde cada unidad 
fabricada era ligeramente diferente a todas las 
demás. La producción de aviones a finales de 
los años 30 era de una escala mucho menor, 
pero empezaban a prepararse para la 
mecanización. Las fábricas se construían con 
talleres de montaje mayores (como el de Glenn 
Martin de 1937) aunque nada parecido a las de 
la década siguiente.    

 
Northrop. Fuselajes del monoplane A-17’Nomad’, 1935 
North American. Montaje de B-T9, 1936 

La fábrica de Convair en Downey fabricaba 
los cazas BT-13 y su cadena de montaje era 
conocida por ser la más rápida del país, y la 
fábrica de Lockheed en Burbank, California 
fue la primera en implementar el sistema 
fordista de la línea móvil de montaje para la 
fabricación de aviones. Cuando se equipó con 
ella, la fábrica dobló su capacidad de 
producción de los P-38 ‘Lightnings’. ´Sus 3 
líneas mecánicas paralelas funcionaban en 
secuencia, como en una cadena de montaje de 
automóviles   

 

 
Producción del Messerschmitt Bf-109, fábrica de Erla; Tras 
convertirse en línea de producción continua de producción, 
ca. 1943  

 

Consolidated-Vultee BT-13 Valiant. Cadena de montaje. 
Downey. Linea motores para B-13. Consolidated Vultee 

 

Lockheed Aircraft Cor. Triple linea móvil del P-38. Burbank, 
ca. 1943 
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La fábrica de Ford en Willow Run139, 
proyectada por Albert Kahn según modelos ya 
ensayados, se convertiría en la mayor fábrica 
aeronáutica del mundo, empleando a 40000 
trabajadores en una línea de producción de más 
de una milla de longitud, para fabricar el 
bombardero cuatrimotor B-24 ‘Liberator’, de 
20toneladas, a una razón de 1 unidad cada 56 
minutos. 

 

Vista aérea y maqueta planta Ford en Willow Run, 1941-43 

La magnitud y complejidad de las líneas de 
montaje organizadas por Charles Sorensen140 
para la fabricación del B-24 representaban el 
mayor logro de la industria hasta la fecha. 
Sorensen era el responsable de los contratos de 

                                                             
139 Kidder, Warren Benjamin. Willow Run. Colossus of 
American Industry. Home of Henry Ford’s B-24’s Liberator 
bomber. KFT Publishers, MI, 1995.  
140 Charle E. Sorensen es reconocido como el verdadero 
inventor de la primer cadena móvil de montaje, ensayada 
por primera vez en la primera fábrica de Ford en Piquette 
en 1910, tras formular la idea de un producto que se 
mueve mientras es fabricado al pasar por varias estaciones 
de trabajo. Al final del día se pudo determinar que 
moviendo un coche en línea recta de un extremo a otro de 
la fábrica, y siendo ensamblado en el camino por 
montadores especializados en realizar una tarea era el 
modo más eficiente y económico de fabricar un automóvil. 
El chasis fue arrastrado con una cuerda mientras se iban 
añadiendo las partes. Jugó un papel fundamental en la 
puesta en marcha de la fábrica de Highland Park en 1910 y 
en la implementación y desarrollo de la cadena móvil de 
montaje, siendo el segundo encargado detrás de Marti 
During  
 

Ford con Defensa, incluido el de producción de 
los bombarderos B-24 ‘Liberator’. Dirigió el 
diseño de la fábrica de Willow Run desarrollado 
por el estudio de Albert Kahn, en la que  
aplicaría su experiencia previa del ‘Ford 
production system’, para desarrollar y afinar los 
métodos para su producción masiva del B-24 
que se componía de 488,193 partes. Su 
producción se multiplicó por 24, pasando de  1 
unidad al día, a 1 unidad cada hora. De la 
fábrica salieron un total de 8700 unidades.  

 

Ford Willow Run. Líneas de montaje del B-29, ca. 1944 

En cuanto a la fábrica cabe destacar que la 
disposición de las naves de montaje se 
mantiene respecto a la fábrica original de los 
Wright en Dayton. Éstas están separadas por 
una crujía menor que dotada de dos 
entreplantas, servía para organizar el 
almacenaje de piezas y componente y para 
alojar los espacios de servicio. Para su 
estructura se usaron pilares cerchas de acero y 
el cerramiento se realizó con chapa corrugada.   
Durante ‘War Effort’, aparecieron las llamadas 
blackout factories, fábricas herméticas, 
climatizadas e iluminadas artificialmente, que se 
convirtieron en una solución estándar para las 
fábricas de armamento y material bélico, en 
especial para las fábricas aeronáuticas, que 
dado su gran tamaño, podían convertirse en 
blanco fácil de posibles bombardeos141.  Primero 
se aplicó en las plantas de la Consolidated-

                                                             
141 Las cubiertas de estas fábricas llegaron incluso a 
pintarse para mediante técnicas gráficas de camuflaje, 
pasar desapercibidas en el caso de posibles ataques 
aéreos.  
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Vultee Aircraft142 en Fort Worth, seguida de 
tantas como la más grande de Douglas en Long 
Beach, construidas entre 1942 y 1943. 

 
Consolidated-Vultee. Línea de producción de B-24 y C-87 
Fort Worth, ca. 1943. Douglas B-17, Long Beach, ca. 1945 
GM-Mitchell. Bombarderos B-25, Fairfax field, 1944 
 

Su proliferación durante los años de la 
contienda, se justificaba por el requerimiento de 
seguridad de garantizar la invisibilidad nocturna, 
para protegerlas de los bombardeos enemigos. 
La paranoia fue tal que se llegaron a extender 
sobre las cubiertas de las fábricas, grandes 
lonas pintadas con fotografías aéreas para 
simular una superficie residencial. Estas 
fábricas estaban equipadas con luz artificial y 
climatizada con aire acondicionado. Eran 

                                                             
142 Desde 1943, conocida como ‘Convair’ 

fábricas herméticas en las que la estructura y 
las instalaciones estaban obligadas a 
encontrase e integrarse. 

 

Boeing plant 2, Seattle, ca. 1943. Cubierta pintada en 
exterior de la fábrica Douglas Aircraft, ca. 1943 

Un buen ejemplo de este tipo de fábricas era la 
de Bell Aircraft en Marietta, Georgia, donde al 
final de la guerra, se fabricaban dos 
bombarderos B-29 al día. Fue construida en tan 
solo un año entre  1942 y 1943, y el edificio de 
ensamblaje contaba con dos líneas de montaje 
paralelas de 600m de largo por 300m de ancho 
y su altura libre era equivalente a 4 plantas. 
Debido a que debía estar operativa 24 horas al 
día y a que no contaba con ventanas, por las 
condiciones de seguridad ‘blackout’, sería una 
de las primeras instalaciones del sur del país, 
equipada con aire acondicionado.  

 
Bell Aircraft Corp. Morros de B-29. Marietta, 1943 

En Europa habría que destacar algunos 
ejemplos de fábricas británicas y alemanas 
interesantes. La principal diferencia que 
podríamos encontrar con respecto a las fábricas 
americanas, es que operaban bajo la continua 
amenaza de bombardeos, lo que hizo que éstas 
redujeran el tamaño de sus líneas de montaje 
para poder pasar más fácilmente  
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desapercibidas desde el aire. Los alemanes 
llegaron a instalar sus fábricas de aviones de 
guerra en antiguas minas de sal, en cuevas o 
incluso entre los árboles de los bosques.  

 

Fábrica Weser Flugzeugbau. Stukas JU-87B, Berlin-
Tempelhof, 1941; Heinkel He-162 en fábrica subterránea en 
mina de sal, ca.1944 

Las imágenes de las fábricas británicas de la 
época se distinguen de las americanas también 
por varios motivos: La falta de energía hacía 
que éstas estuvieran a menudo iluminadas 
naturalmente o con una iluminación artificial 
más tenue.  En sus líneas de montaje era 
además normal encontrar unidades que 
utilizaban la madera como material de 
revestimiento o estructura en sus aviones, como 
era el caso del De Haviland Mosquito o los 
Hawker Hurricanes.  

 

 

Fábrica Woodford, Lancaster bombers, ca. 1944; Fábrica 
Hawker en Canbury, ca. 1942  

La cadena de montaje de aviones 
 
Boeing comenzó a fabricar aviones en su planta 
de Seattle en 1936 y en 1944, tras implementar  
las líneas de montaje,’ salían de sus 
instalaciones un máximo de 16 bombarderos B-
17 diarios, 362 unidades al mes. El desarrollo 
tecnológico que esta empresas aeronáuticas 
tuvieron, les puso tras la guerra en una clara 
ventaja productiva con respecto a la 
competencia internacional. Tras la guerra 
Boeing fabricó el Boeing 307 Stratoliner o el 377 
Stratocruiser para aviación comercial. Una 
publicidad de la compañía posterior a la guerra, 
explicaba cómo se había fabricado el 
bombardero B-29 ‘Superfortress’ utilizando todo 
un entramado, un sistema técnico industrial. 
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… Esta era la batalla de la producción… el 
problema de establecer uno de los mayores 
programas de fabricación nunca jamás 
intentado… un colosal ejemplo de trabajo en 
equipo que ha implicado gente y fábricas de 
toda América.  
Los B-29 terminados salen de las plantas de 
Wichita, Seattle-Renton, y también de las de lso 
fabricantes aeronáuticos Martin y Bell.  
Los montajes mayores son fabricados por 
Briggs, Cessna, Chrysler De Soto Division, 
General Motors Fisher Body Division, Goodyear 
Auurcraft, Hudson, Murray y A.O. Smith.  
Los motores del Superfortress son fabricados 
por Wright Aeronautical y por Chrysler Dodge 
DIvision. Sus aspas Hamilton Standard de 5m , 
por la United Aircraft y Nash Kelvinator. 
Literalmente miles de subcontratistas y 
distribuidores, desde pequeños talleres a 
grandes fábricas, suministradores de 
subennsamblajes, partes y equipamiento.  
A Boeing le ha correspondido la tarea de 
coordinar esta vasta organización nacional.  

La página de publicidad estaba ilustrada con 
una imagen de la fábrica de Fort Worth con 
varios B-29 terminados y listos para ser 
probados. El B-29 'Enola Gay' fue el 
bombardero desde el que se lanzó la primera 
bomba atómica sobre Hiroshima, y el que dio la 
victoria a los Aliados.   

 

Boeing B-29 Superfortress. Wichita, 1944; Boeing B-29 
Superfortress. Renton, 1944. Anuncio 

El texto sirve para entender cómo evolucionó la 
producción industrial americana desde 1913, 
cuando Ford comenzaba a fabricar 
masivamente el Model T en la cadena de 
montaje. Sólo 7 años después Ford ya 
controlaba  el proceso productivo completo en 
su nueva planta de River Rouge, desde la mina 
hasta el concesionario. En tan solo 3 años, 
desde 1942 a 1945, la industria aeronáutica 

americana,  no sólo adoptó los métodos 
fordistas-tayloristas de la producción en masa, 
sino que inventó un nuevo sistema de 
producción, pues -tal y como explicaba la 
publicidad de Boeing- ésta funcionaba como 
una red nacional de proveedores y 
ensambladores, una gran cadena de 
suministros, que sentó las de la actual manera 
de operar de la industria moderna.  

Guerra fría 

Tras el fin de la Segunda guerra mundial, en el 
contexto de la ‘guerra fría’, Konrad 
Wachsmann recibió el encargo del Ejército del 
Aire norteamericano (US Air Force) de llevar a 
cabo una investigación sobre grandes hangares 
transportables para aviones, que contasen con 
una  estructura ligera y desmontable, capaz de 
ser erigida por operarios no cualificados143. Los 
proyectos se concentraron en el diseño de 
estructuras espaciales basadas en la retícula 
octaedro-tetraédrica ya experimentada a 
principios de siglo XX en las cometas de 
Alexander Graham Bell en su afán por volar 
antes de que lo hicieran los hermanos Wright.  

    
Graham Bell, Cometas octaedro-tetraédricas, ca. 1900 
R.B. Fuller, Octet Truss, Expo en MoMA 1959 

La malla octaedro-tetraédrica de Wachsmann se 
caracterizaba por utilizar una sola longitud de  
barras (tubos) y un solo tipo de nudo, en el que 
se concentraba todo el problema de diseño. El 
sistema estaba formado finalmente por tubos de 
acero de 3.05m de longitud (10 pies) -de 
acuerdo al modelo octaedro-tetraédrico- y los 
nudos capaces de recibir los extremos de hasta 
20 barras. Los nudos resultaban de combinar 4 

                                                             
143 En1949, Wachsmann director del Departamento de 
Arquitectura Avanzada en el Institute of Design 
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componentes estándar realizados en hierro 
forjado moldeado de acero inoxidable de alto 
grado. El sistema se aplicó para el proyecto de 
un hangar de aviones de 240x155m, cuya 
cubierta contaba con un doble voladizo de 50m 
desde sus apoyos. Los planos de cubierta 
estaban inclinados hacia el exterior, para 
permitir albergar la cola del avión, reduciendo el 
volumen restante al mínimo.   

 

K. Wachsmann. US Air Force Hangar. Ca. 1951 

En 1956, R.B. Fuller aplicaba para la patente de 
su ‘Synergetic Building Construction’, basada en 
la utilización del ‘Octet Truss’ o estructura 
espacial de barras de igual longitud y mismo 
módulo que el anteriormente descrito. La 
patente incluía la sección y la planta de un 
hangar para una bombardero. Desde entonces, 
las estructuras espaciales se seguirían 
desarrollando dando lugar a numerosas 
patentes comerciales en los años 70.  

 

Paz. Desarrollo comercial y nuevos retos  

En 1942 el industrial del acero y fabricante de 
barcos Henry Kaiser concebía el proyecto de un 
hidroavión gigante -conocido como HK-1, The 
Flying Boat- para el transporte de suministros y 
tropas durante la Segunda Guerra mundial en 
Europa. Howard Hughes retomó el proyecto y 
acabó haciéndose cargo del mismo, 
renombrándolo H-4, que se terminó de construir 
después de que concluyera la guerra. 
Construido principalmente con Madera debido a 
la escasez de acero y aluminio, y fue conocido 
popularmente como el ‘Spruce Goose’ (ganso 
de pino), a pesar de que la madera utilizada es 
en su mayoría abedul. El avión más grande 
jamás construido tenía una envergadura de 
97,5m, habría sido capaz de transportar a 700 
soldados. El H-4 fue construido en 4 secciones 
(alas, fuselaje y cola en Playa Vista, Culver City 
(California) y trasladado de su fábrica al hangar 
en el astillero de la base naval de Long Beach 
en 1946. El hangar se construyó alrededor del 
avión ya ensamblado y apoyado sobre una 
cimentación del astillero. El avión se sacó del 
hangar una sola vez para su único vuelo de 
prueba en 1947 y se mantuvo guardado hasta 
que más tarde se construyó un nuevo hangar, 
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donde se mantuvo en un ambiente climatizado 
hasta que en los años 80 tras la muerte de 
Hughes, se trasladó144 a otro lugar de la base 
junto al trasatlántico Queen Mary, donde sería 
alojado en un hangar especial en el que se 
utilizaba una estructura geodésica en forma de 
cúpula, diseñada por R.B. Fuller.145 La enorme 
cúpula del Spruce Goose (1982-83) tenías 
126,5 pies de diámetro y fue montada sin 
andamiaje empezando por su clave y 
continuando hacia abajo, añadiendo una nueva 
sección a medida que la cúpula se iba izando 
desde un esbelto mástil central. Para mover el 
H-4 del agua a la tierra se utilice "Herman the 
German". El Spruce Goose iba a anticipar algo 
que iba a suceder tras la guerra. La obsesión 
por el tamaño de los aviones sería algo propio 
de la postguerra, que vería el desarrollo de 
proyectos fallidos como el Brabazon 157 
británico de 1946, o muy exitosos como el 
Boeing 747.   

                                                             
144 Para ello se utilice la mayor grúa flotante del mundo, 
capturada a los alemanes en la guerra e instalada en el 
astillero de la Marina de Long Beach.  
145  En 1993 el Spruce Goose, se trasladó desmontado 
hasta McMinnville, Oregon donde se almacenó en el 
Evergreen International Aviation Campus durante la 
construcción del Centro Educativo Captain Michael King 
Smith, donde tiene actualmente su sede  

 

 

H-4 saliendo del taller de fabricación. Fabricación del ala en 
Playa Vista, California, ca. 1946 Traslado a Long Beach,  
Primer y único vuelo del H-4, 1947. Bajo la cúpula 
geodésica de RB Fuller, 1980 

Tras la guerra, la industria aeronáutica 
aprovechó el desarrollo tecnológico logrado 
durante el conflicto, para impulsar la aviación 
comercial. La creciente oferta de las compañías 
aéreas tendría como consecuencia inmediata la 
también decreciente tendencia de los precios, 
que daría lugar en los años 50 a la 
popularizarían los viajes aéreos para pasajeros. 
Los nuevos retos se orientaban a responder a 
una demanda creciente de transporte masivo. 
Las condiciones eran: más grande, más rápido, 
más eficiente. 

En 1946 Inglaterra emprendió el proyecto del  
Brabazon 157, precursor del Jumbo jet. Era una 
avión proyectado para transportar 100 pasajeros 
en una espaciosa cabina, entre Londres y 
Nueva York. La gran aeronave medía 54m de 
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largo, 15m de alto y tenía una envergadura de 
70m, diez metros más que el futuro Boeing 747. 
Para su fabricación se construyeron los 
mayores hangares del mundo hasta la fecha. 
Los tres hangares de Filton en el aeropuerto 
de Bristol en 1947, siendo el central más 
profundo que los dos laterales, que le servían.  

 

Los hangares contaban con una estructura de 
pórticos en celosía formando cajón, cuyas 
cerchas arqueadas salvaban un vano de 101m. 
Desde las cerchas se descolgaba un cordón 
horizontal que soportaba un sistema de 
pasarelas y varias cerchas transversales, que 
servían para el cuelgue de puentes grúa y 
estructuras auxiliares para la fabricación de los 
aviones. Estas quedaban situadas a la altura de 
la imposta de los arcos. Lucernarios dispuestos 
entre las cerchas proporcionaban luz natural a 
las naves, complementando a la luz norte 
proveniente del gran cerramiento trasero 
acristalado, que se instaló desde el nivel de la 
entreplanta técnica de control y almacén, hasta 
la imposta de los arcos. El lado opuesto estaba 
cerrado por la puerta del hangar, compuesta por 
dos secciones de puertas plegables y 
correderas. Todas estas características hacen 
de este hangar un caso muy espacial, que 
servirá además como modelo de los que 
estarían por venir. El Brabazon no tuvo éxito, 
debido a la llegada de los motores tipo jet, pero 

los hangares fueron utilizados posteriormente 
para el ensamblaje y alojamiento del Concorde.  

 

El Brabazon 157 en el hangar de Filton, ca. 1948 

Los hangares en voladizo proyectados por 
Wachsmann en 1950 resonarían unos años más 
tarde en la obra de uno de los que eran 
entonces aprendices de Mies. El arquitecto e 
ingeniero Myron Goldsmith había sido 
estudiante y colaborador de Mies van der Rohe 
en el IIT de Chicago, y después realizó prácticas 
con Pier Luigi Nervi en Roma en 1953, antes de 
realizar su carrera en Skidmore, Owings & 
Merrill (SOM)  desde 1955 a 1983.  

The art of rational building… posits that structure 
once determined, conteins within itself the 
promise of commodity and delight. To fulfill that 
promise, in structures of our time, has been my 
chief purpose as architect 

Trabajando ya para SOM en 1956  se ocupó del 
proyecto de un hangar de mantenimiento de 
aviones para United Airlines en el aeropuerto de 
San Francisco. Su estructura consistía en tres 
pórticos de perfiles de sección variable de acero 
reforzados con platabandas  rigidizadoras. Cada 
pórtico se fabricó en 3 secciones que fueron 
soldadas en obra. Entre ellos se disponían 
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ligeras cerchas desde las que colgaban los 
cerramientos de chapa ondulada. Como 
característica singular cabe destacar el especial 
tratamiento del cerramiento de ambos vanos de 
acceso, con los paños de cerramiento 
recortados para el paso de la cola del avión. La 
obra se destruyó poco después para dar paso a 
la nueva terminal diseñada también por SOM.  

 

 

 
M. Goldsmith (SOM) Hangar de United Airlines, San 
Francisco, 1956-1958  Foto: Ezra Stoller   

En 1960, Goldsmith proyectaba un pabellón 
para la exposición del acero  para la exposición 
Mundial de Nueva York de 1964. Era de nuevo 
un planteamiento Miesiano, y un solo pilar 
central soportaba una cubierta bidireccional de 
costillas de acero similar a la utilizada por Mies 

van der Rohe en la National Galery de Berlín 
(1964).     

 

 
 
Myron Goldsmith SOM, Steel Exhibition for the 1964 World's 
Fair, New York (1960) 
 

En 1960 SOM recibe un nuevo encargo de la 
United para construir unos nuevos hangares en 
San Francisco. Goldsmith se ocuparía de ellos 
planteando una estructura mixta de soportes de 
hormigón armado y sección variable, y vigas de 
alma llena de acero, dispuestas en doble 
voladizo desde los apoyos. En una disposición 
clásica para los espacios del avión desde que 
los hermanos Wright construyeran su fábrica en 
Dayton en 1910, el hangar de Goldsmith plantea 
dos naves separadas por una crujía más 
estrecha, delimitada por la estructura de 
hormigón. Ésta contendrá los elementos de 
servicio y espacios técnicos del hangar, dejando 
que se introduzcan en ella los morros de hasta 4 
aviones. La cubierta se resuelve con unas 
grandes vigas de alma llena de acero, que 
resuelven un doble voladizo compensado. Entre 
ellas un sistema de cerchas más ligeras forma 
una cubierta plegada.  

 

 

 


