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 3.3 Conexión con redes de mayor escala. 
Ferrocarril. Conexión con la ”High Line” de River Rouge y por medio de este y de camiones con 
el puerto fl uvial del complejo. La nave de vidrio es un nodo dentro del proceso completo de 
River Rouge, que a su vez es un nodo en la red de extracción de materias primas, fabricación,  
distribución y venta de la compañía Ford. 

 
 3.4 Procesos industriales albergados. 

La mejor descripción de los procesos procede de las publicaciones de catálogos de la propia 
compañía Ford que trascribimos a con  nuación: 

 
“La materia prima se mezcla en enormes hornos, cada uno con capacidad para 408 toneladas 
de vidrio fundido. Cada día se funden aproximadamente 35 toneladas. La temperatura de 
fundido se man  ene a 2500 grados Fahrenheit y la temperatura de refi nado es de 2300 grados 
Fahrenheit. Los hornos se cargan cada 15 minutos con arena, ceniza de sosa (carbonato sódico) 
y otros adi  vos químicos. El vidrio fl uye hacia el exterior de los hornos en un fl ujo con  nuo hacia 
un tambor de removido lento, y pasa bajo unos rollos apisonadores que determinan el espesor 
del vidrio. Así se convierten en una superfi cie laminar. Desde los tambores pasa a los hornos de 
recocido, moviéndose entre 30 a 34 pulgadas por minuto. El horno de recocido  ene una longitud 
de 442 pies y templa el vidrio mediante una temperatura gradualmente más baja (…) Al fi nal de 
los hornos de recocido, el vidrio se corta en longitudes de 113 pulgadas (…) y pasa a mesas con 
cinta transportadora bajo una serie de máquinas de desbastado y pulido. Arena mezclada con 
agua fl uye desde un orifi cio en el centro del disco de desbastado de hierro y sale por el borde. 
Cada vez se usa arena más fi na según el vidrio va avanzando en el proceso (…) el vidrio pasa 
entonces a los discos de pulido que están cubiertos de fi eltro y usan una mezcla de limadura de 
hierro y agua. Al fi nal de la línea el vidrio se da la vuelta al vidrio y se vuelve a iniciar el proceso de 
desbastado y pulido en otra línea, emergiendo al fi nal el vidrio completamente acabado y pulido 
en ambos lados y un cuarto de pulgada más fi no” 6. 

 
 3.5 Condiciones del ambiente interior. 

Perfecta iluminación. Procesos internos que desprenden gran can  dad de calor. Excelente 
ven  lación. 

 
 3.6 Condiciones del ambiente exterior. 

Dearborn está muy cercano a Detroit, por lo que las condiciones climá  cas son en todo asimilables 
a las descritas en anteriores casos de estudio. 

 
 3.7 Maquinaria interior. 

Hornos de fundido, hornos de recocido lineales, líneas de desbastado y pulido. 
 
 3.8 Maquinaria exterior. 

No defi nida. 
 

6 FORD MOTOR COMPANY. The Ford industries. Ford Motor Co. Detroit, Michigan, 1924. P60
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4. Elementos materiales. 

 

 4.1 Estructura. Dimensiones. 

Modulo estructural longitudinal: 20’ 
Modulo estructural transversal nave vidrio: 36’ y 14’ alterna  vamente. 
Parte de nave de llegada y salida de material con vías del ferrocarril de anchura de 40’. 
La estructura empieza en la parte inferior del plano con la nave del tren de 40’ de ancho y más 
altura que el monitor bajo y luego alterna  vamente estructura de monitor bajo de 14’ (A) y alto 
de 36’ (B) en una secuencia: A.B.A.B. 
Las cerchas longitudinales  enen su base a una altura de 18 pies del suelo de la nave, excepto la 
de la nave de acceso del ferrocarril que lo  ene a 31 pies. 

 

 4.2 Estructura. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Toda la estructura es de acero. La cubierta está construida con dis  ntos  pos de cerchas. La 
mayoría son  po Warren con montante de refuerzo en el nudo bajo. La linealidad de la estructura 
se debe al carácter totalmente ferroviario del edifi cio. Por una parte, el hangar de llegada y salida 
de material incluye unas vías de tren que conectan con el exterior. Es claramente una “trainshed” 
lineal. El resto del edifi cio también  ene este carácter debido a la linealidad y secuencialidad del 
proceso de fabricación del vidrio. Las líneas de fabricación se corresponden con un  po de sección. 
Las ac  vidades que se realizan a mayor temperatura y por tanto necesitan mayor disipación de 
calor se resuelven con un monitor alto. Las líneas en las que la temperatura es menor y además 
hay trabajo manual que requiere mejor iluminación  enen un monitor bajo que asegura estas 
“performances” mediante la sección. 

 

 4.3 Fachadas. Dimensiones. 

La altura de la parte exterior de la fachada Oeste es de 36’-4’’. Ver plano de fachadas: 5. Eleva  ons. 
 

 4.4 Fachadas. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Los materiales de fachada, aparte del vidrio, son: “Hyrib” (cobertura de paneles de acero 
corrugado), lamas de acero y ladrillo para la base, que nunca supera los 14 pies de altura. 

 

 4.5 Cubiertas. Dimensiones. 

El lucernario bajo mide 8’ de altura interior, igual que los lucernarios laterales sobre el tren. Los 
lucernarios altos miden 27’-5.5/8’’ desde su parte baja a su cumbrera. 

 

 4.6 Cubiertas. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Los materiales de fachada, aparte del vidrio, son unas tejas de hormigón de 4 pies de largo, 
rotuladas en detalles como “cement  les”. El gran número de lucernarios mul  plica los canalones 
en los encuentros. Las ventanas de los lucernarios de cubierta son prac  cables de eje horizontal 
superior y apertura hacia el exterior. 
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 4.7 Cimentaciones/basamento. Dimensiones. 

La base superior de las zapatas cambia de profundidad a lo largo del edifi cio (se ve en plano de 
alzados) para alcanzar el fi rme resistente. 

 

 4.8 Cimentaciones/basamento. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

No especifi cado. 
 

 4.9 Instalaciones. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

No especifi cado. 
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Half-ton truck plant. Chrysler Corpora  on. Dodge division. Warren. Michigan 1937. 

 

1. Elementos administra  vos. 

 

 1.1 Denominación. 

Chrysler Corpora  on (Dodge) One-Half-Ton Truck Building, Mound Road, Detroit (Warren), 
Michigan (1937)  

 

 1.2 Fecha de proyecto 

1937 
 

 1.3 Fecha de inicio y terminación de la obra. 

1937/1938 
 

 1.4 Situación. 

Entre 8 Mile Road y Mound Road, Detroit (Warren), Michigan. 
 

 1.5 Autores del proyecto. 

Albert Kahn Inc. 
 

 1.6 Dirección de la obra. 

Albert Kahn Inc. 
 

 1.7 Cliente. 

Chrysler Corpora  on. 
 

 1.8 Constructor. 

O.W Burke Co. 
 

 1.9 Número del proyecto. Clasifi cación Albert Kahn Inc. 

Job No. 1766 1766-P 
 

 1.10 Localización en archivos. 

Chrysler Corpora  on (Dodge) One-Half-Ton Truck Building and Addi  on, Mound Road, Detroit 
(Warren), Michigan (1937-1938 1945-1946) Job No. 1766 1766-P [subseries] 
  
Factory Building (Building No. 101) by Albert Kahn, Inc., Architects & Engineers (Job. No. 1766) 
  
Tube 64. Construc  on Drawings. Architectural Drawings 7/31/1937 except as noted (ink-on-linen 
and pencil-and-ink-on-vellum drawings, 27-1/2x52-1/2 inches, except as noted) 
  
Plot Plan (1) 8/14/1937 revised 10/20/1937 
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Founda  on Plan (2), revised 1/31/1938 
Pit Details (3-P) 9/9/1937 revised 11/19/1937 
First Floor Plan (4), revised 11/16/1937  
Second Floor Plan (5), revised 11/23/1937 
Roof Plan of Second Floor Por  on and Door Details (6), revised 12/31/1937 
North and West Eleva  ons (7), revised 10/20/1937 
South and East Eleva  ons (8), revised 10/20/1937  
Longitudinal and Cross-Sec  ons (9), revised 10/20/1937 
Details of Employment Department, Hospital and Factory Offi  ces, and “P” Detail Numbers (10), 
revised 12/13/1937 
Longitudinal Sec  ons “A-A” (11), revised 8/27/1937 
Sec  ons “B-B” and “C-C” (12), revised 8/14/1937 
Sec  ons “D-D” and “E-E” and “F” Detail Numbers (13), revised 8/27/1937 
Sec  on “F-F” and Door and Ladder Details (14), revised 8/27/1937  
Sec  ons “G-G,” “H-H,” “J-J” & “K-K” through Motor Receiving Room (15), revised 9/20/1937 
Sec  ons “L-L” and “T-T” (16), revised 10/20/1937  
Sec  ons “M-M” through “Q-Q” & “S-S” and “N” Detail Numbers (17), revised 8/27/1937  
Sec  ons through Ovens and “C” Detail Numbers (18), revised 8/27/1937 
Construc  on Details and “A” Detail Numbers (19), revised 8/27/1937 
Construc  on Details and “B” Detail Numbers (20), revised 8/27/1937  
Construc  on Details and “E” Detail Numbers (21), revised 8/27/1937 
Construc  on Details and “D” Detail Numbers (22), revised 8/27/1937 
Details of Elevated Toilet Rooms No. 1, 2, 3 & 4 (23), revised 11/1/1937  
Details of Switchboard and Transformer Rooms No. 1 & 2 (24), revised 8/27/1937  
Details of Freight and Elevator Stairs and “J” Detail Numbers (25), revised 8/27/1937  
Details of Offi  ces, Second Floor (26), revised 11/23/1937  
Details of Offi  ce Stairs (27), revised 2/7/1938  
Details of Offi  ces and Stairs No. 5 and “K” Detail Numbers (28), revised 9/30/1937 
Details of Doors and “L” Detail Numbers (29), revised 8/27/1937  
Founda  on and Roof Plans (30) 8/13/1937 revised 11/9/1937  
First Floor Plan and Eleva  ons (31) 8/13/1937 revised 11/26/1937  
Sec  ons “A-A” and “B-B” of Export Building (32) 8/13/1937 revised 8/27/1937  
Details of Loading Dock Sec  ons and Corner (33) 8/13/1937 revised 8/27/1937  
Details of Overhead Toilet and Door (34) 8/13/1937 revised 8/27/1937  
Construc  on Details (35) 8/13/1938 revised 8/27/1945 
Details of Tunnel and Incline (36) 8/14/1937 revised 8/27/1937 
Details of Layout of Storage Tanks (37) 9/16/1937 revised 12/13/1937 
Details of Main Entrance and “R” Detail Numbers (38) 9/30/1937 
Details of Fan and Heater Pla  orms (39) 9/28/1937 (18x33 inches) 
Details of Scale Pit, Trenches and Pit for Final Assembly Conveyor No. 9 (40), revised 11/22/1937 
Details of Conveyor Pits (41), revised 11/19/1937 
First Floor Plan of Revision and Extension of Present and Future Par   ons (42) 1/21/1938 (16-1/2x30 inches) 
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Details of Steel Sash Par   ons in Receiving Room No. 2, Tool Crib and Offi  ce, Second Floor (43)  
2/15/1938 revised  2/17/1938 (25-1/2x37-1/2 inches) 
Revised Details of Hospital Wai  ng Rooms, Stairs, New Dark Room and Cashier’s Room (45) 
2/23/1938 revised 3/4/1938 (23-1/2x33 inches) 
Details of Proposed Skylights for Second-Floor Toilet Rooms (47) 3/11/1938 (21-3/4x30-1/2 
inches) 
Detail of Opening in Par   on between Telephone Equipment and Switchboard Room (48) 
3/22/1938 (20-1/2x28 inches) 
Details Showing Removal of Stairs No. 6 and New Floor Slab (49) 3/25/1938 (13-1/2x13 inches) 
 
Tube 65. Structural Drawings 7/31/1937 except as noted (ink-on-linen and pencil-on-vellum 
drawings, 26x51 to 27x52 inches) 
 
Roof Framing Plan, West Por  on (1-S) 
Roof Framing Plan, East Por  on (2-S), revised 9/1/1937 
Floor Framing Plans and Truss Details (3-S) 
Longitudinal Sec  on and Truss Details (4-S) 
Part Cross-Sec  on and Truss Details (5-S) 
Truss Details (6-S), revised 9/1/1937 
Columns and Foo  ngs Schedules and Details (7-S) 
Second Floor Framing Plan and Material Schedule (8-S) 
Framing Eleva  ons (9-S) 
General Roof Plan and Crane Details (12-S) 
Column and Truss Details and Foo  ng Schedule for Export Building (13-S) 
 
Tube 66. Mechanical Drawings 8/24/1937 except as noted (ink-on-linen and pencil-on-vellum 
drawings, 28x53 inches, except as noted) 
 
Plot Plan Showing Underground Sprinkler System and Plumbing Outside of Buildings (1-M), 
revised 9/25/1937 
Founda  on Plan and Details (2-M), revised 12/14/1937 
First Floor Plan (3-M), revised 12/14/1937 
Plans of Second Floor and Toilet Rooms and Plan of Employment Dept., Hospital and Factory 
Offi  ces (4-M), revised  11/22/1937 
Founda  on and First Floor Plans of Export Building and Details (5-M), revised 11/26/1937 
Plans of First Floor and Offi  ces, Showing Automa  c Building Sprinklers (6-M), revised 9/27/1937 
(27-3/4x46-1/2 inches) 
Plan of Second Floor and Sec  ons “X-X” and “Y-Y,” Showing Sprinklers (7-M) undated (24-1/2x48 
inches) 
First Floor Plan (8-M) 9/20/1937 
Plans of Second Floor and Employment Department, Hospital and Factory Offi  ces (9-M) 9/20/1937 
Plan of Second Floor Offi  ces (10-M) 9/20/1937 
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Details of Export and Drive-Away Buildings (11-M) 9/20/1937 revised 10/11/1937 
Details of Tunnel and Header Room Piping (12-M) 9/20/1937 revised 10/11/1937 
Details of Main Sewer and Water Services (101-M), revised 8/26/1937 (27x50 inches) 
Electrical Drawings 8/20/1937 except as noted (ink-on-linen and pencil-on-vellum drawings, 26-
1/4x51-3/4 to 28x53 inches, except as noted) 
Plot Plan and Diagram of Time Clock and Program Wiring (1-E), revised 11/8/1937 
First Floor Plan (2-E), revised 1/281938 
Factory Ligh  ng Plan and First and Second Floor Ligh  ng Feeder Diagrams (3-E), revised 12/7/1937 
Plan at Second Floor Offi  ces (4-E), revised 12/7/1937 
Plan of Employment Department, Hospital and Factory Offi  ces, Details of Elevator and Sec  on 
Showing Method of Installing High Bay and Second Floor Factory Ligh  ng Fixtures (5-E), revised 
9/29/1937 
Part Longitudinal Sec  on “A-A” and Sec  ons of Monitor in High Bay and of Low Bay between 
Trusses (6-E), revised 9/10/1937 
Power Feeder Diagram and Bus Layout, First Floor Plan (7-E), revised 11/26/1937 
Power Wiring Diagram, Second Floor Plan (8-E), and revised 12/9/1937 
Manhole Details (9-E), revised 9/29/1937 
Details of East Transformer Vault (10-E), revised 9/10/1937 
Details of West Transformer Vault (11-E), revised 9/29/1937 
Details of Switching Sta  on (12-E), revised 9/10/1937 
Floor Plan of Export Building and Cross-Sec  on (13-E), revised 1/24/1938 
Details of Drive-Away Building and Gate House (14-E) 9/29/1937 (17-1/4x21-3/4 inches) 

 

 

2 Elementos icónicos. 

 

 2.1 Geometría. 

Assembly building. Rectangular con una protuberancia en la fachada sur correspondiente a la 
“Motor rec. room”. El Export Building es rectangular completamente. 

 

 2.2 Dimensiones generales. 

El proyecto consta de dos edifi cios. En el norte el “Assembly Building” de 402x1262 pies y al sur el 
“Export Building” de  122x242 pies. En el edifi cio norte hay 3 partes diferenciadas: una parte de 
ofi cinas con cubierta plana en el oeste. El norte consiste en un edifi cio que  ene parcialmente dos 
plantas con una cubierta con “monitors” (zona de almacenaje,  carga y descarga o “delivery”) y el 
resto, la mayor parte del edifi cio es una enorme nave de estructura metálica. 
Dimensiones totales: 401’-8’’ y 1261’-4’’. La “Motor rec. room” de la fachada sur mide 121’-8’’ de 
largo y sobresale de la fachada 65’. 

 

 2.3 Descripción forma/  po. 

Estructura del  po “Bridge Shed”. En estos edifi cios, de estructura metálica de una planta, se 
traducen y se importan a la arquitectura las herramientas de diseño y los métodos de construcción 
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de los puentes ferroviarios americanos del siglo XIX. Las herramientas van desde el uso del 
voladizo o la viga con  nua hasta métodos de u  lización de medios auxiliares y a soluciones de 
juntas y uniones. La Half Ton Truck Factory de Chrysler en Warren, Michigan de 1937, supone el 
ejemplo más depurado del uso del voladizo estructural. 

 

 2.4 Número de plantas. 

1 planta en la nave de ensamblaje con servicios elevados en entreplanta (aseos), 2 plantas en la 
zona de ofi cinas y en algunas zonas del edifi cio de “delivery”. 

 

 2.5 Descripción de secciones del proyecto. 

En la sección longitudinal del plano 9 se puede apreciar la dis  nta estructura de la nave oeste 
y del edifi cio principal. En la nave de la fachada oeste, comprendida entre los pór  cos 1 y 4, la 
estructura es una cercha convencional  po Howe con diagonales comprimidas. La luz libre es de 
40 pies. Tiene pilares en las líneas 1 y 4 y  ene una entreplanta colgada de la cercha con pilares 
en las líneas 2 y 3. Esta plataforma conecta con otras dos zonas con 2 plataformas en segunda 
planta que cruzan la nave longitudinalmente a una altura de 18’-7’’, entre las líneas R-T y V-X. 
Las secciones, por su enorme longitud siempre se cortan en el plano pasando a una línea inferior. 

 

 2.6 Descripción de plantas del proyecto. 

En la planta se puede ver como las vías del tren atraviesan el proyecto, hasta el pór  co 16, 
pegadas a la fachada Sur y hasta el pór  co 43 pegadas a la fachada Norte. La norte corresponde 
a  la llegada de materiales con un local situado al sur de esta entrada, situada en el alzado Este, 
para recepción de materiales. La entrada sur (también en el alzado Este) sirve para salida de 
productos (delivery). Los pór  cos estructurales se numeran del 1 al 64 empezando por el Oeste. 
En el lado corto se usan letras de la A hasta la Z, empezando desde el Sur, correspondiendo los 
pór  cos A, B Y C a la “Motor rec. room” y los pór  cos D y Z a las fachadas Sur y Norte. Al sur de 
la línea del pór  co M se sitúan una serie de escaleras que suben a instalaciones colgadas de la 
estructura, aseos, vestuarios e instalaciones. Al fi nal de la línea de tren de la fachada sur hay una 
serie de locales como el hospital, relaciones laborales. Ofi cina de empleo, inspección y ofi cinas de 
la fábrica. Hay otro local rotulado como “receiving room” en la esquina noroeste. Las vías de tren 
también llegan entre el edifi cio de ensamblaje y el export building, al exterior de la fachada sur 
del edifi cio principal y a unos almacenes de material situados junto al lindero sur de la parcela, 
más al sur del export building. En planta del edifi cio principal se marca una pasarela superior con 
un código de punteado. Esta pasarela conecta todos los servicios colgados de la estructura. 

 

 2.7 Descripción de alzados del proyecto. 

En el alzado este se pueden ver las 3 partes del edifi cio de ensamblaje claramente. El alzado sur 
y el norte están divididos dentro del mismo plano. North and West Eleva  ons (7), y South and 
East Eleva  ons (8). Los alzados son extremadamente esquemá  cos presentando solo defi nición 
de materiales en zonas muy concretas. Siendo el resto un diagrama rotulado. Los alzados, por su 
enorme longitud siempre se cortan en el plano pasando a una línea inferior.  
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 2.8 Relación con el entorno  sico. Topogra  a. 

Topogra  a inexistente, solar completamente plano. 
 

 2.9 Relación con el entorno  sico. Termodinámica. 

No defi nida. 

3. Elementos funcionales. 

 

 3.1 Uso principal/Usos secundarios. 

Ensamblaje de camiones / Hospital, relaciones laborales. Ofi cina de empleo, inspección, ofi cinas 
de la fábrica, fi sioterapia y registro. Cafetería y cocina en planta 2.  

 

 3.2 Descripción de circulación de trabajadores y materiales. 

Los materiales llegan a la fábrica y los productos salen ambos por ferrocarril. Ascensor en zona 
de ofi cinas de la fachada sur. 

 

 3.3 Conexión con redes de mayor escala. 

Ferrocarril. 
 

 3.4 Procesos industriales albergados. 

Montaje de vehículos de gran tonelaje. 
 

 3.5 Condiciones del ambiente interior. 

Excelente iluminación. Espacio con  nuo diáfano. Visión del exterior a través de los lucernarios y 
los vidrios de fachada. 

 

 3.6 Condiciones del ambiente exterior. 

Warren está muy cercano a Detroit, por lo que las condiciones climá  cas son en todo asimilables 
a las descritas en anteriores casos de estudio. 

 

 3.7 Maquinaria interior. 

Ferrocarril con vías rehundidas respecto al nivel de suelo acabado para facilitar carga y descarga. 
 

 3.8 Maquinaria exterior. 

Ferrocarril. 
 

4. Elementos materiales. 
 
 4.1 Estructura. Dimensiones. 

La estructura se explica con extensión en el capítulo 1 de la tesis. Aquí haremos solo una descripción 
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del plano de estructuras 9S en el que aparecen alzados de numerosos pór  cos del proyecto, tanto 
transversales como longitudinales. En concreto aparecen los pór  cos de la fachada norte y sur y 
de las líneas intermedias A, M, R, V y X. las secciones transversales por los ejes 4, 16, 37 y alzados 
este y oeste. En estas úl  mas se defi nen las cerchas en las que apoyan las vigas de alma llena 
en voladizo y se puede ver el refuerzo de la cercha Warren con montantes ver  cales en el vano 
central. En la línea X se pueden ver dos estructuras triangulares en cubierta que surgen entre 
los ejes 55 y 40. Estas dos estructuras acabadas en un extractor de humos metálico parecen ser 
chimeneas que se sitúan sobre la entreplanta colgada. 

 
 4.2 Estructura. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Perfi les de acero laminado. Uso de voladizos estructurales, explicado en capítulo 1 de la tesis. 
 
 4.3 Fachadas. Dimensiones. 

En las parte bajas hay: basamento de ladrillo de 4’-5’’, sobre él hay vidrio de una altura de 10’-3 
1/8’’, un parteluz horizontal y otro paño de vidrio de 3’-1/8’’, sobre el un gunitado de 3’-3’’ que 
acaba en la cubierta. En las partes altas hay: basamento de ladrillo de 4’-5’’, sobre él hay vidrio de 
una altura de 10’-3 1/8’’, un parteluz horizontal y otro paño de vidrio de 3’-1/8’’, otro parteluz y 
otro vidrio de 7’-6 ¾’’, luego para resolver la forma compleja del monitor, gunitado con enfoscado 
de cemento y pintado con una altura en la parte recta de 3’-5‘’. 

 
 4.4 Fachadas. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Vidrio con carpintería de acero y par  ciones de pequeño tamaño. Gunitado de cemento sobre 
panel rígido. Basamento de ladrillo. 

 
 4.5 Cubiertas. Dimensiones. 

Monitor alto con dos orejas de murciélago laterales y parte plana de 60’. Monitor bajo con parte 
plana de 22’-22’’. 

 
 4.6 Cubiertas. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Cubiertas de chapa de acero. Canalones anchos y descentrados en monitor alto. En monitor 
bajo el canalón es todo el monitor. Los monitores  enen ventanas prac  cables de eje horizontal 
superior y apertura hacia el exterior. 

 
 4.7 Cimentaciones/basamento. Dimensiones. 

Zapatas aislada de hormigón armado. Fosos y zanjas de hormigón armado en basamento para 
reparaciones e inspección.  

 
 4.8 Cimentaciones/basamento. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Zapatas aislada de hormigón armado 
 
 4.9 Instalaciones. Materiales. 

Ex  nción de incendios con sistema de rociadores. Resto de instalaciones no especifi cadas. 
 
 4.10 Instalaciones. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

No especifi cadas. 
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Fabricas sovie  cas.  

 

(Amtorg Trading Corpora  on. Tractor Plant. Estaligrado. 1930. Autostroy Corpora  on Tractor Plant, 

Moscú. 1929. Autotrust Corpora  on. Forge Building. Moscú 1930. Chekliatractorstroy.  Diesel Tractor 

plant Cheliabinsk 1932. Stalmost Steel Fabrica  on Plant, Nihi Tagil. 1932). 

 

En este apartado se hablara de todas estas fábricas como una sola familia  pológica en la que piezas como 

la forge shop se repite de una a otra de manera invariable. 

 

5. Elementos administra  vos. 

 

 5.1 Denominación. 

Amtorg Trading Corpora  on. Tractor Plant. Estaligrado. 1930. Autostroy Corpora  on Tractor 
Plant, Moscú. 1929. Autotrust Corpora  on. Forge Building. Moscú 1930. Chekliatractorstroy.  
Diesel Tractor plant Cheliabinsk 1932. Stalmost Steel Fabrica  on Plant, Nihi Tagil. 1932. 

 

 5.2 Fecha de proyecto 

1930-1931. 
 

 5.3 Fecha de inicio y terminación de la obra. 

No defi nidas. 
 

 5.4 Situación. 

Moscu, Stalingrado, Nihi Tagil, Cheliabinsk. 
 

 5.5 Autores del proyecto. 

Albert Kahn Inc. 
 

 5.6 Dirección de la obra. 

Albert Kahn Inc. Moritz Kahn. 
 

 5.7 Cliente. 

Empresas publicas sovié  cas creadas para cada obra: Amtorg Trading Corpora  on, Autostroy 
Corpora  on, Autotrust Corpora  on, Chekliatractorstroy, Stalmost. 

 

 5.8 Constructor. 

Empresas mixtas sovié  co-americanas. En las primeras fábricas, las estructuras de acero se 
fabricaban en los Estados Unidos y se ensamblaban en cada localización. Cuando entraron en 
funcionamiento las fábricas de acero, se empezó a fabricar en la URSS. 
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 5.9 Número del proyecto. Clasifi cación Albert Kahn Inc. 

 

1503A. Amtorg Trading Corpora  on. Tractor Plant. Estaligrado. 1930.  
1532. Autostroy Corpora  on Tractor Plant, Moscú. 1929.  
1563. Autotrust Corpora  on. Forge Building. Moscú 1930.  
1573. Chekliatractorstroy.  Diesel Tractor plant Cheliabinsk 1930.  
1579. Stalmost Steel Fabrica  on Plant, Nihi Tagil. 1931. 
 

 5.10 Localización en archivos. 

En el caso de las fábricas sovié  cas, solo se da la referencia de los tubos o carpetas en los que se 
pueden encontrar los planos de los proyectos, pero no se facilita el listado completo de planos 
debido al enorme volumen de los mismos. Este listado de planos se puede consultar en la Bentley 
Historical Library de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. 

 

Stalingrad Tractor Plant, Amtorg Trading Corpora  on, Stalingrad, U.S.S.R.  1929-1930, Jobs No. 
1503 & 1503-A, B, C, D, E, G & H. Construc  on Drawing by Albert Kahn, Inc., Architects (Job No. 
1503)  3/25/1930 (Ink-on-linen drawing, 29x43 inches)   
Drawer 6, Folder 6. Stalingrad Tractor Plant Assembly Building by Albert Kahn, Inc., Architects 
(Job No. 1503-A) Architectural Construc  on Drawings 6/1/1929 revised 6/23/1929 (Ink-on-linen 
drawings, 28x46-1/2 inches) 
Drawer 6, Folder 7. Structural Construc  on Drawings 6/1/1929 revised 7/12/1929 (Ink-on-linen 
drawings, 28x47 inches) 
Drawer 6, Folder 8. Mechanical Construc  on Drawings 6/15/1929 (Black and red ink drawings 
on linen, 28x47 inches) 
Drawer 6, Folder 9. Electrical Construc  on Drawings 7/19/1929 (Ink-on-linen drawings, 28x47 
inches) 
Tube 13. Stalingrad Tractor Plant Foundry Building by Albert Kahn, Inc., Architects (Job No. 1503-
B). Architectural Construc  on Drawings 7/15/1929 (Ink-on-linen drawings, 36x53 inches) 
Tube 14. Structural Construc  on Drawings 7/1/1929 revised 7/18/1929 (Ink-on-linen drawings, 
37-1/2x53 inches) 
Drawer 6, Folder 10. Structural Construc  on Drawings 7/6/1929 (Pencil drawings on vellum and 
tracing paper, 34x49-3/4 inches) 
Tube 14. Mechanical Construc  on Drawings 7/18/1929 (Ink-on-linen drawings with blue and red 
ink revisions, 36x53 inches). Electrical Construc  on Drawings 7/19/1929 (Ink-on-linen drawings 
with red ink revisions, 36x53 inches) 
Drawer 6, Folder 11. Architectural Construc  on Drawings 6/1/1929 (Ink-on-linen drawings, 29-
1/2x42 inches) 
Tube 15. Structural Construc  on Drawings 6/1/1929 revised 7/3/1929 (Ink-on-linen drawings 
with blue ink revisions, 36x53-1/2 inches) 
Drawer 7, Folder 1. Mechanical Architectural Drawings 6/1/1929 (Ink-on-linen drawings, 29x42 
inches) 
Drawer 7, Folder 1. Electrical Construc  on Drawings 7/19/1929 (Ink-on-linen drawings, 29x42 
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inches) 
Tube   15. Stalingrad Tractor Plant Forge Shop by Albert Kahn, Inc., Architects (Job No. 1503-G) 
Drawer 7, Folder 2. Architectural Construc  on Drawings (Pencil-on-vellum drawings, 29x41 
inches) 
Drawer 7, Folder 3. Mechanical/Electrical Construc  on Drawings of Grease Extractor House and 
Tunnel 8/13/1929 revised 9/21/1929 (Ink-on-linen drawings with blue pencil revisions, 29x42-
1/2inches) 
Tube 15. Mechanical Construc  on Drawings of Power House (Ink-on-linen drawings with blue 
pencil revisions, 31-1/2x53-1/4 inches) 
Drawer 7, Folder 4. Stalingrad Tractor Plant Underground Electrical System by Albert Kahn, Inc., 
Architects (Job No. 1503-E). Electrical Construc  on Drawings (Ink-on-linen drawings, 29x48 
inches).Stalingrad Tractor Plant Laboratory Building by Albert Kahn, Inc., Architects (Job No. 1503-
H). Mechanical Construc  on Drawings 8/5/1929 (Ink-on-linen drawings, 31-3/4x44-1/4 inches). 
 
Autostroy Corpora  on Assembly Building, Moscow, U.S.S.R. 1929, Job No. 1532. Construc  on 
Drawings by Albert Kahn, Inc., Arch  tects.  
Drawer 17, Folder 6. Architectural Drawings 9/10/1929 revised 9/21/1929 (Ink-on-linen drawings 
with pencil nota  ons, 32x49inches). 
 
Autotrust Corpora  on Forge Shop, Moscow, U.S.S.R.  1930, Job No. 1563. Construc  on Drawings 
by Albert Kahn, Inc., Architects 
Tube 34. Architectural Drawings 3/7/1930 (Ink-on-linen drawings with pencil nota  ons, 32-
1/4x53 inches) 
 
Cheliatractorstroy Tractor Plant, Cheliabinsk, U.S.S.R.  1930, Job No. 1573. Construc  on Drawings 
Tube 34. Architectural Drawing by Albert Kahn, Inc., Architects 7/17/1930 (Ink-on-linen drawing, 
29x58-3/4 inches) 
Drawer 18, Folder 2. Mechanical Drawing by Albert Kahn, Inc., Architects & Engineers undated 
(Ink-on-vellum drawing, 25x33-1/2 inches) 
 
Stalmost Steel Fabrica  ng Plant, Upper Solda. Near Nijni Tagil, U.S.S.R.  1931, Job No. 1579 and 
1579-F. Construc  on Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects (Job No. 1579).  
Drawer 17, Folder 7. Structural Drawings 1/28/1931 revised 2/25/1931 (Blueprints, 33x48 inches) 
Drawer 17, Folder 11. Architectural Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects 2/5/1931 (Blueprints, 
32-1/2x48 inches). Structural Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects 2/5/1931 (Blueprints, 32-
3/4x48 inches). Mechanical Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects & Engineers 2/18/1931 
(Blueprints, 32-3/4x48 inches) 
Drawer 17, Folder 11. Electrical Drawing by Albert Kahn, Inc., Architects & Engineers 3/11/1931 
(Blueprint, 32-1/2x48 inches) 
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6. Elementos icónicos. 

 

 6.1 Geometría. 

1503A. Amtorg Trading Corpora  on. Tractor Plant. Estaligrado. 1930.  
 Conjunto compuesto por 3 piezas independientes, dos rectangulares y otra formada por una 
agregación de naves estrechas en direcciones perpendiculares. Hay otra serie de edifi cios 
secundarios dispersos. 
1532. Autostroy Corpora  on Tractor Plant, Moscú. 1929.  
Es el proyecto del edifi cio de ensamblaje solamente,  ene forma sensiblemente rectangular 
con un cuerpo que sobresale en la esquina inferior izquierda (no hay norte para determinar la 
orientación del edifi cio) 
1563. Autotrust Corpora  on. Forge Building. Moscú 1930.  
Proyecto de la forge shop. Planta completamente rectangular alargada. 
1573. Chekliatractorstroy.  Diesel Tractor plant Cheliabinsk 1930.  
Agregado de 4 edifi cios, dos al norte, rectangulares y tan próximos que podrían ser uno solo. Al 
sur hay dos edifi cios formados por piezas rectangulares alargadas orientadas norte-sur y este-
oeste. 
1579. Stalmost Steel Fabrica  on Plant, Nihi Tagil. 1931. 
Planta  po “campus compacto” con edifi cios lineales alrededor de un edifi cio central con 
estructura de mayores luces. Hay una serie de edifi cios rectangulares adosados en el perímetro 
exterior e interior de los edifi cios perimetrales.  

 

 6.2 Dimensiones generales. 

Diferentes dimensiones que se pueden ver en la documentación gráfi ca anexa. La planta de 
Cheliabinsk  ene un plano de situación acotado en el que se puede ver las dimensiones de los 
edifi cios. Para dar una referencia de la escala solo decir que la “Machine Shop” de esta fábrica 
media 468.88x156.70 metros (o 549.88x156.70 metros en la opción que se ofrece anexando la 
“Repair Shop” a la “Machine Shop”). 

 

 6.3 Descripción forma/  po. 

Las plantas van desde el modelo de campus disperse a l de campus compacto. La sección de 
todas las “forge shop” es similar, con una luz de 24 metros y una estructura que se repite de uno 
a otro proyecto y que corresponde al  po proveniente de las “freighthouses” y “enginehouses” 
ferroviarias americanas. 

 

 6.4 Número de plantas 

1 planta en todos los casos. Con zonas de dos plantas. 
 

 6.5 Descripción de secciones del proyecto. 
1503A. Amtorg Trading Corpora  on. Tractor Plant. Estaligrado. 1930.  
Secciones de estructuras perfectamente defi nidas, Cerchas que cubren una luz standard de 12,3 
metros. Diferentes confi guraciones de la sección dependiendo del uso del local. En el caso de 
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la sección del edifi cio para el “heat Treatment” del acero, la sección, debido a la necesidad de 
evacuación de gases y calor se hace más alto y se resuelve con una estructura de doble voladizo 
precursora de las de la segunda ampliación de la Glenn L. Mar  n Factory de 1939. En este local 
la luz libre hasta la cercha inferior es de 6.00 metros mientras que en el “assembly Building” es 
de 4.25 metros. La sección del assembly building es parecida a la clásica de las forge shop, con 
monitor central encabalgado en cercha baja biapoyada.  Las cerchas son todas  po Warren con 
o sin montantes ver  cales. 
1532. Autostroy Corpora  on Tractor Plant, Moscú. 1929.  
1563. Autotrust Corpora  on. Forge Building. Moscú 1930.  
Plano 3. Cross-Sec  on thru’ Building and Exterior Details. La sección es la  pica convencional de 
una forge shop de 24 metros de luz. La sección general se defi ne insertándola como un esquema 
en la planta  del plano 1. 
1573. Chekliatractorstroy.  Diesel Tractor plant Cheliabinsk 1930.  
No hay secciones en el proyecto. 
1579. Stalmost Steel Fabrica  on Plant, Nihi Tagil. 1931. 
Todas las secciones son de la estructura exclusivamente excepto las que aparecen en el plano 
 tulado “Eleva  ons, Sec  ons and Details” que no está numerado debido a desperfectos en la 

cartela causados por la humedad. 
 

 6.6 Descripción de plantas del proyecto. 

Las plantas de todos los proyectos están compuestas y defi nidas casi exclusivamente con líneas 
de referencia de la estructura y una línea de perímetro. El caso más interesante es la planta de 
cimentaciones de Stalmost en Nijni Tagil, donde las diferentes estructuras se defi nen por medio 
de la diferente distancia entre ejes y el perímetro se defi ne por la rotulación de estos ejes. 

 

 6.7 Descripción de alzados del proyecto. 

1503A. Amtorg Trading Corpora  on. Tractor Plant. Estaligrado. 1930 y 1532. Autostroy 
Corpora  on Tractor Plant, Moscú. 1929.  
Plano 5 (en ambos casos). Alzados  picos de Kahn con la defi nición de materiales aplicada 
en partes muy restringidas. El resto está dibujado a un nivel esquemá  co y rotulado con las 
caracterís  cas de los diferentes materiales. 
1563. Autotrust Corpora  on. Forge Building. Moscú 1930.  
Plano 2. Alzados esquema  cos con defi nicion material parcial. Se combinan con detalles que 
ocupan la mayor parte del plano. Solo se defi nen los alzados norte y sur  (testeros) y el alzado 
Oeste. Aparece un rotulo en el que pone que el alzado Este es “similar”. 
1573. Chekliatractorstroy.  Diesel Tractor plant Cheliabinsk 1930.  
No hay alzados en el proyecto. 
1579. Stalmost Steel Fabrica  on Plant, Nihi Tagil. 1931. 
Son interesantes los alzados de la estructura. Plano 4s, en los que se defi nen los alzados por medio 
de las líneas estructurales. En el proyecto solo se defi ne la estructura. La arquitectura se defi ne 
con dos planos uno de planta y otro de alzado y sección (Drawer 17, Folder 11. Architectural 
Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects 2/5/1931 (Blueprints, 32-1/2x48 inches): First Floor, 
Balcony and Roof Plans (Not numbered due to paper damage), Eleva  ons, Sec  ons and Details 
(Not numbered due to paper damage)) 
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  6.8 Relación con el entorno  sico. Topogra  a. 

En ninguno de los proyectos se describe ninguna condición topografi ca par  cular, son proyectos 
 po de objetos técnicos sin una ubicación concreta. El terreno se considera siempre plano. Solo 

en el de Cheliabinsk aparecen detalladas las curvas de nivel, pero el edifi cio pasa sobre ellas sin 
modifi carlas. 

 

 6.9 Relación con el entorno  sico. Termodinámica. 

 No defi nidas. Son proyectos  po en los que el lugar parece ser solo considerado como una base 
plana y una orientación determinada. 

 

7. Elementos funcionales. 

 

 7.1 Uso principal/Usos secundarios. 

1503A. Amtorg Trading Corpora  on. Tractor Plant. Estaligrado. 1930.  
En el Norte: assembly building, tool shop, repair machine shop. 
En el centro: assembly building, main warehouse. 
En el sur: foundry building, forge shop-heat treatment. 
1532. Autostroy Corpora  on Tractor Plant, Moscú. 1929.  
Assembly building. 
1563. Autotrust Corpora  on. Forge Building. Moscú 1930.  
Forge shop. 
1573. Chekliatractorstroy.  Diesel Tractor plant Cheliabinsk 1930.  
Norte: machine shop, repair shop. 
Sur: foundry (al Este), forge shop (al Oeste) 
1579. Stalmost Steel Fabrica  on Plant, Nihi Tagil. 1931. 
Perimetro: Receiving shed,forge shop, heat treatment, pain  ng and shipping, erec  on shed. 
Interior: tank and welding shop, shop 1, shop 2. 

 

 7.2 Descripción de circulación de trabajadores y materiales. 

En el plano de situación de la Amtorg Trading Corpora  on Tractor Plant de Estaligrado se puede 
ver el trazado del ferrocarril que pasa tangencialmente a las naves y da la vuelta con un arco 
de circunferencia que abarca todo el ancho del complejo en el extremo Este. En el resto de las 
fábricas, aunque no aparecen detallada, la relación con el ferrocarril debía ser similar, pues están 
concebidas como nodos de una red industrial mayor. 

 

 7.3 Conexión con redes de mayor escala. 

En el plano de situación de la Amtorg Trading Corpora  on Tractor Plant de Estaligrado se puede 
ver el trazado del ferrocarril que pasa tangencialmente a las naves y da la vuelta con un arco 
de circunferencia que abarca todo el ancho del complejo en el extremo Este. En el resto de las 
fábricas, aunque no aparecen detallada, la relación con el ferrocarril debía ser similar, pues están 
concebidas como nodos de una red industrial mayor. 
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 7.4 Procesos industriales albergados. 
1503A. Amtorg Trading Corpora  on. Tractor Plant. Estaligrado. 1930.  
Fabricación de tractores, posteriormente conver  da en fábrica de tanques. 
1532. Autostroy Corpora  on Tractor Plant, Moscú. 1929.  
Fabricación de tractores, posteriormente conver  da en fábrica de tanques. 
1563. Autotrust Corpora  on. Forge Building. Moscú 1930.  
Forge shop. 
1573. Chekliatractorstroy.  Diesel Tractor plant Cheliabinsk 1930.  
Fabricación de tractores, posteriormente conver  da en fábrica de tanques. 
Sur: foundry (al Este), forge shop (al Oeste) 
1579. Stalmost Steel Fabrica  on Plant, Nihi Tagil. 1931. 
Fabricacion de acero. 

 
 7.5 Condiciones del ambiente interior. 

No defi nidas. 
 
 7.6 Condiciones del ambiente exterior. 

Las dis  ntas localizaciones (Moscú, Estalingrado, Cheliabinsk, Nihi Tagil)  enen diferentes 
condiciones climá  cas, coincidiendo en la caracterís  ca de inviernos extremadamente fríos. 

 
 7.7 Maquinaria interior. 

No defi nida. Excepto en el caso de las “forge shops” donde siempre hay un puente grúa superior 
que cubre todo en ancho de la nave. 

 
 7.8 Maquinaria exterior. 

Ferrocarril en todos los casos. 
 
 
8. Elementos materiales. 
 
 8.1 Estructura. Dimensiones. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Las dimensiones de las forge shop son siempre idén  cas en todos los proyectos, con 24 metros de 
ancho libre. La estructura es siempre de cerchas de acero. Perfi les laminados con uniones en algunos 
casos soldadas y en otros roblonadas (ver por ejemplo plano Stalmost. Job 1579.  Sheet 19-S) 

 
 8.2 Fachadas. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Las fachadas  enen generalmente ladrillo o bloque de hormigón en bases y cierres frontales de 
monitores. El resto es de vidrio con carpintería de acero.  

 
 8.3 Cubiertas. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Remates de cubierta de acero galvanizado. Cubiertas planas con losa de hormigón armado. 
Cubiertas de monitores con acabado en chapa de acero galvanizado. Iluminación normalmente por 
monitores en forma de “orejas de murciélago” acristalados en ambos lados, pero no en el frente. 
 

 8.4 Cimentaciones/basamento. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 
Siempre zapatas aisladas de hormigón armado. El plano de cimentaciones suele ser el único en el 
que se puede ver completo el conjunto de la fábrica. 
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Glenn L. Mar  n Company Assembly Building. Bal  more. Maryland. Ampliaciones de 1937 y de 1939. 

 

1. Elementos administra  vos. 

 

 1.1 Denominación. 

Glenn L. Mar  n Company Plant Addi  ons, Middle River, Bal  more County, Maryland 1937-1942. 
 

 1.2 Fecha de proyecto 

Ampliacion 1. 14 de abril de 1937 
Ampliacion 2. 5 febrero de 1939- hasta el fi nal de la obra. Se siguen revisando planos incluso con 
fecha posterior. 

 

 1.3 Fecha de inicio y terminación de la obra. 

Ampliacion 1. Abril 1937/ Diciembre 1937 
Ampliacion 2. 16 de febrero de 1939- 23 de abril de 1939. 

 

 1.4 Situación. 

Middle River, Bal  more County, Maryland. 
   

 1.5 Autores del proyecto. 

Albert Kahn, Inc., Architects.   
 

 1.6 Dirección de la obra. 

Albert Kahn, Inc., Architects.   
 

 1.7 Cliente. 

Glenn L. Mar  n Company 
 

 1.8 Constructor. 

C.W. Schmidt Co. 
 

 1.9 Número del proyecto. Clasifi cación Albert Kahn Inc. 

Job Nos. 1752 and 1752-C 
 

 1.10 Localización en archivos. 

Glenn L. Mar  n Company Plant Addi  ons, Middle River, Bal  more County, Maryland  1937-1942, 
Job Nos. 1752 and 1752-C [subseries] 
  
Glenn L. Mar  n Company Plant Addi  on 1937 (Job No. 1752).  
Drawer 16, Folder 6. Architectural Construc  on Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects 
4/14/1937 (Ink-on-linen drawings with pencil nota  ons, 30-1/4x44 inches) 
 

OBJETOS



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DE ALBERT KAHN INC. 1900-1942

198



199

Plot Plan (1), revised 6/24/1937 
Underground Plan (2), revised 5/24/1937 
Details of Heater Rooms (3) 4/5/1937 
Details of Underground Work (4) 
First Mezzanine and Second Floor Plans (5), revised 9/10/1937 
Roof Plan (6), revised 5/24/1937 
Eleva  ons (7), revised 10/12/1937 (Mylar print) 
West Eleva  on, Sec  on “E-E” and Par   on Details (8) 
Sec  on “A-A” (9) (Mylar print) 
Sec  on “B-B” (10) 
Sec  on “C-C” (11) 
 
Drawer 16, Folder 7.  
 
Sec  on “D-D” (12), revised 6/24/1937 
Construc  on Details (13) 
Sec  ons thru’ East Wall of Exis  ng Building at Monitors (14) 
Construc  on Details (15) 
Details of First Aid Group and Stair #4 (16) 4/5/1937 revised 6/24/1937 
Details of Execu  ve Dining Room, Stairs #1 & 3 and Toilet Room #3 (17), revised 9/10/1937 
Miscellaneous Details (18), revised 10/12/1937 
Miscellaneous Details (19) 
Revised Cafeteria Layout (20) (undated due to vellum damage) (Pencil and ink drawing on vellum, 
28x39 inches) 
Revised Cafeteria Layout (21) (undated due to vellum damage) (Pencil and ink drawing on vellum, 
27x39 inches) 
  
Drawer 16, Folder 8. Structural Construc  on Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects & Engineers 
(Ink-on-linen drawings, 29-1/2x41-1/4 to 30-3/4x46-1/4 inches) 
 
Details of Foo  ngs and Grillage and Foo  ng Schedule (1-S) 3/24/1937 revised 4/27/1937 
Roof and Second Floor Framing Plans and Material Schedule (2-S) 3/6/1937 revised 4/27/1937 
Truss Details (3-S) 3/6/1937 
Cross-Sec  on of Cafeteria Wing and Truss and Column Details (4-S) 3/6/1937 
East and West Eleva  ons and Typical Eleva  on of Monitor E-6 (5-S) 3/6/1937 
Mezzanine Floor Framing Plan, North and South Eleva  ons and Miscellaneous Details (6-S) 
3/6/1937 
Details of Hanger Brackets, Trusses T-1, T-2 and T-3 and Bases for Columns (7-S) 3/6/1937 
Framing Plan of Bo  om Chord of Main Trusses-End Bays and Miscellaneous Sec  ons (9-S) 
3/17/1937 
Details of Counterweight Boxes at Columns (10-S) 4/3/1937 
Sec  on through Supply Ducts (11-S), revised 4/27/1937 
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Plan of Floor over Heater Room #1 and Transformer Room and Details of Typical Columns and 
Foo  ng for Transformer Room (12-S) undated 
Plan of Floor over Heater Room #2 and Tunnels and Plan of Floor over Fan Room and Tunnels 
(13-S) undated. 
Floor Plan of Heater Rooms #1 and #2 and Sec  ons (14-S) undated 
  
Drawer 16, Folder 9. Mechanical Construc  on Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects & 
Engineers 5/12/1937 (Black and blue ink drawings on linen with pencil nota  ons, 28x40 to 29x44-
1/2 inches) 
 
Founda  on Plan (1-M), revised 7/7/1937 
First, Mezzanine and Second Floor Plans (2-M), revised 7/7/1937 
First Floor Plan Showing Hot Air Outlets, Return Air Outlets and Loca  on of Heater Rooms (3-M) 
Part Plans of First and Second Floors (4-M), revised 4/21/1937 
Plans and Sec  ons of Hot Air Outlets at East Wall and at West Columns (5-M) 
Plan of Cafeteria on Second Floor (6-M) 9/7/1937 (16x44-1/2 inches) 
Plan of Cafeteria (7-M), revised 10/22/1937 (Pencil-on-vellum drawing) 
Plans of Mezzanine and First and Second Floors and Sec  on “A-A” Showing Ducts along Wall and 
Beams (8-M), 11/3/1937 (Pencil drawing on tracing paper, 28x29 inches) 
 
Drawer 16, Folder 9. Fuel Oil Piping Drawings, revised 7/10/1937 (Pencil-on-vellum drawings) 
 
Plot Plan (10-M) 
Plans and Sec  ons (11-M) 
Plans and Sec  ons (12-M) 
Plans and Sec  ons (13-M) 
Plans and Sec  ons (13-MA) 10/10/1937 
Plans, Sec  ons and Eleva  on (14-M) 
Founda  on Plan of Compressed Air Piping (15-M) 6/7/1937 
Plot Plan and Founda  on and Basement Plan (16-M) undated 
Plans and Sec  ons of Ven  la  ng System under Loading Dock (17-M) (undated due to vellum 
damage) (Pencil-on-vellum drawing) 
Plan of Revised Dining Room Ven  la  on System (18-M) 3/3/1942 revised 3/7/1942 (Pencil-on-
vellum drawing) 
Plot Plan (100-M) 5/13/1937 
Layout of Storm Sewer (101-M) 5/13/1937 
 
Drawer 16, Folder 10. Electrical Construc  on Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects & Engineers. 
5/20/1937 (Black and blue ink drawings on linen with pencil nota  ons, 28-3/4x42-1/2 inches) 
 
Plot Plan and Plan of Tunnel between Factory and Engineering Buildings (1-E) 
Plan of Heater Rooms, Air Tunnels and Service Trenches in First Floor Slab (2-E) 
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First Floor Plan (3-E) 
Plans of Mezzanine, Second Floor and Roof Showing Sash Operator Motors (4-E), revised 
10/22/1937 
Sec  on “A-A” (5-E) 
Power and Ligh  ng Riser Diagrams and Panel Schedules (6-E) 
Plan of Transformer Bank, Primary and Secondary Switchboards, and Details (7-E) 5/18/1937 (Ink 
and pencil drawing on vellum, 27-1/4x39-1/2 inches) 
Plans of Present Switch House and Welder Transformer Bank in Present Building and Details (8-E) 
5/25/1937 (Pencil drawing on vellum, 27-1/4x39-1/2 inches) 
Revised Cafeteria Layout, Second Floor (9-E) 10/22/1937 (27-3/4x40 inches) 
  
Glenn L. Mar  n Company Plant Addi  on 1939 (Job No. 1752-C) 
  
Tube 31. Architectural Construc  on Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects 2/21/1939 (Black 
and blue ink drawings on linen, 30-1/2x53-1/2 inches) 
  
Founda  on Plan (1), revised 3/9/1939 
Basement Floor Plan (2), revised 6/30/1939 
Plot Plan, Eleva  ons of Basement Walls to First Floor Line and Detail of Hold-Down Anchor (2-A), 
revised 3/2/1939 
First Floor Plan (3), revised 6/30/1939 
Plans of Second Floor, Roof and Walkway (4), revised 3/9/1939 
Eleva  ons (5), revised 6/30/1939 
Sec  ons (6), revised 3/2/1939 
Details of Expansion Joints (7), revised 6/30/1939 
Sec  ons and Details (8), revised 3/2/1939 
Sec  ons and Details (9), revised 6/30/1939 
Sec  ons and Details (10), revised 3/2/1939 
Details at Two-Story Por  on (11), revised 3/2/1939 
Details at Two-Story Por  on (12), revised 6/30/1939 
Elevator Details (13), revised 3/9/1939 
Details of Stairs, Toilets and Sewage Pump Pit and Miscellaneous Details (14), revised 3/30/1939 
Details of Stairs, Ladders and Catwalks (15), revised 3/9/1939 
Details of Heater Rooms (16) 3/2/1939 revised 6/30/1939 
Details of First Aid Room, Assistant Superintendent’s Offi  ce Above and Fan Pla  orm (16A & 17), 
revised  6/30/1939 
Details of Transformer and Switchboard Rooms, Altera  ons to Present Assembly Building Tunnel 
and New Hydraulic Hoist (18), revised 6/30/1939 
Details of Altera  ons to Fresh Air Intakes, Exhaust Ducts, Etc. (19 & 20) 3/9/1939 revised 
6/30/1939 
Details of Metal Louvers and Exhaust Duct at Roof North of Elevator and of Hot Air Hea  ng 
Outlets (21 & 22) 03/09/1939 
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Details of Dining Room Unit (23) 3/15/1939 revised 4/27/1939 
Miscellaneous Details (24, 26 & 26) 3/20/1939 
  
Tube 32. Structural Construc  on Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects & Engineers 2/9/1939 
revised 2/21/1939 (Ink-on-linen drawings with pencil nota  ons, 30x52-3/4 to 30-1/2x55 inches) 
  
Foo  ng Plan and Details (1-S) 
Column and Flat Slab Schedules and Details (2-S) 
First Floor Flat Slab Plan (3-S), revised 3/17/1939 
Second Floor Framing Plan and Material Schedule (4-S) 
Longitudinal Sec  on and Truss Details (5-S) 
Eleva  ons and Truss Details (6-S) 
Sec  ons and Truss Details (7-S) 
Sec  ons and Truss Details (8-S) 
Eleva  ons “A-A” through “J-J” and Details of Steel Plate Floor in Service Tunnel (9-S) undated 
  
Tube 33. Mechanical Construc  on Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects & Engineers (Black 
and blue ink drawings on linen with pencil nota  ons and pencil and ink drawings on vellum, 
28x51-3/4 to 30x53 inches) 
 
Basement Plan (1-M) 2/21/1939 revised 6/30/ 1939 
First Floor Plan (2-M) 2/20/1939 revised 6/30/1939 
Sec  on “A-A” Looking East, Sec  on “B-B” Looking South and Details of Toilet Rooms, Kitchen and 
Cafeteria (3-M) 2/21/1939 revised 4/25/1939 
Basement Floor Plan, Hea  ng and Air Condi  oning (5-M), revised 6/30/1939 
First and Second Floor Plans (6-M), revised 6/30/1939 
Ven  la  on Plan of Cafeteria, First Aid Room and Superintendent’s Offi  ce (7-M) 3/1/1939 revised 
6/30/1939 
Plot Plan (20-M) 3/20/1939 
Basement Floor Plan (21-M) 3/20/1939 revised 6/30/1939 
Transverse Sec  on and Detail of Oil Burners (22-M) 3/20/1939 
Details of Fuel Oil Tanks and Fuel Oil Pump Room (23-M) 3/20/1939 
Structural Details of Oil Storage Tanks (24-M) 3/20/1939 
Plot Plan and Detail of New Storm Sewer (100-M) 2/9/1939 revised 2/11/1939 (28-1/4x43-3/4 
inches) 
Plot Plan, Second Floor Plan and Sec  ons for Sprinkler Work (101-M) 2/17/1939 
Plan and Sec  on of Typical 25x25-Foot Bay in Basement Showing Typical Sprinkler, Ligh  ng and 
Hea  ng Ducts (101-MX)  2/23/1939 (Pencil drawing on tracing paper, 20-1/2x22 inches) 
Basement Floor Plan for Sprinkler Work (not numbered or dated due to vellum damage) 
Plan of Auto Sprinklers at Roof (103-M) 2/17/1939 
Basement Floor Plan Showing Duct and Piping Cross-Overs at Ceiling (not numbered or dated due 
to vellum damage) 
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Plan of Cafeteria Showing Duct and Piping Cross-Overs above Suspended Ceiling (112-M) 
3/31/1939 (28-1/4x33-1/4 inches) 
Electrical Construc  on Drawings by Albert Kahn, Inc., Architects & Engineers 2/22/1939 (Black 
and blue ink drawings on linen with pencil nota  ons, 29-3/4 x52-3/4 inches) 
Plot Plan, Plan of Tunnel and Manhole Details (1-E) 2/13/1939 revised 6/30/1939 
Basement Floor Plan, Ligh  ng (2-E), revised 4/8/1939 
Basement Floor Plan Showing First Floor Service Receptacle Wiring (3-E), revised 3/14/1939 
First Floor Plan, Ligh  ng (4-E), revised 3/14/1939 
Second Floor Plan, Sec  ons and Riser Diagrams (5-E), revised 4/8/1939 
Basement Feeder Plan (6-E), revised 4/8/1939 
First Floor Feeder Plan (7-E), revised 3/14/1939 
Plan and Sec  ons of Primary and Secondary Switchboard Rooms, revised 2/24/1939 (Pencil-on-
vellum drawing, 28x52 inches) 
Plan, Wiring Diagram and Details of Parking Area Ligh  ng (9-E) 3/14/1939 

2. Elementos icónicos. 

 

 2.1 Geometría. 

Ampliación de 1937: Rectangular. Lado largo orientado Norte-Sur. 
Ampliación de 1939: Forma de L con una parte rectangular y una parte ligeramente saliente en la 
parte oeste para conectar con la anterior ampliación. 

 

 2.2 Dimensiones generales. 

Ampliación de 1937: lados Norte y sur: 343’-9’’. Lados Este-Oeste: 453’-1’’. 
Ampliación de 1939: Lado Norte: 340’. Lado Sur: 300’. Lado Este: 683’. Lado este 450’+233’ 
(saliente de 40’x450’) 
Altura libre interior de la ampliación de 1937: 43’-6’’. Altura exterior de 74’. 
Altura libre interior de la ampliación de 1939 en zona  po 13’ en basamento, 18’ en nave superior: 
43’-6’’. Alturas exteriores en fachada de 53’-3 1/2’’ y 37’-14’’. Altura exterior en monitor central 
 po de 43’-2’’. 

 

 2.3 Descripción forma/  po. 

Ampliación de 1937: Tipo “Bridge Shed” con vigas  po “Pony Inver  do” de 303’-7’’ de luz. 
Ampliación de 1939: Tipo “Mul  ple shed” con uso de voladizos laterales para compensar luz 
del vano principal de 50’ en el caso estándar y 108’ y 125’ en los casos especiales situados en el 
extremo Sur. 

 

 2.4 Número de plantas 

Ampliación de 1937: 1. Con basamento para instalaciones 
Ampliación de 1939: 2. Planta inferior con estructura de hormigón. 
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 2.5 Descripción de secciones del proyecto. 

Las mejores secciones de la segunda ampliación están en el plano 6. En ellas se puede ver como 
la estructura cambia de acero a hormigón en la planta del basamento. Las luces cambian en los 
dos niveles, siendo el doble, cuádruple y quíntuple en la parte superior. La luz crece en la planta 
superior cuanto más nos acercamos al lado sur de salida de los aviones acabados. Sigue la lógica 
de la construcción del montaje de los aviones que evidentemente son más grandes y necesitan 
espacios mayores cuanto más avanzada esta su construcción. En la inferior son constantes de 
25’. La nave de mayor luz cambia también en altura, pasando de 18’ a 28’ de altura libre. La 
disposición del monitor también cambia en las dos úl  mas naves del Sur, pasando este de estar 
incluido en la estructura de la cercha a ser una estructura encabalgada en la anterior. Cambia 
también el perfi l de los monitores. 
En las secciones del ampliación de 1937 se pueden ver las estructuras de los puentes superiores. 
Vigas Pra   reforzadas con diagonales extra. La altura es constante de 43’-6’’ y cambia en los 
puentes altos subiendo 30 pies más hasta alcanzar los 73’-6’’.en el proyecto las vigas son  po 
Warren. 

 

 2.5 Descripción de plantas del proyecto. 

Las plantas en ambos casos son un esquema de líneas de estructura. En ambos se ven los 
cerramientos y los arranques de las escaleras a los aseos superiores. En ambas plantas se defi nen 
los conductos de ven  lación en suelo que comunican con el basamento de hormigón, que se 
pueden confundir con pilares.  

 

 2.6 Descripción de alzados del proyecto. 

Proyecto de 1937. Típica disposición en bandas de Kahn. Base de ladrillo, luego bandas alternas 
de carpinterías de acero con pequeños vidrios y bandas de gunitado de cemento. Los dibujos 
presentan casi totalmente la defi nición de materiales, sin dejar prác  camente espacios en blanco 
como en otros casos.  
En el proyecto de 1939, los alzados están menos acabados presentando los  picos espacios sin 
dibujo de los alzados de Kahn. En ellos se puede ver claramente una división opaca horizontal 
entre los dos niveles de la fábrica. La parte de abajo  ene huevos acristalados pero potentes 
ver  cales y horizontales de gunitado correspondientes a la estructura de hormigón. En la parte 
superior la franja de vidrio intermedia es con  nua y los testeros de los monitores se resuelven en 
su parte superior, de forma más compleja, con material opaco, dejando un recorte rectangular 
para en el centro para el vidrio.  

 

 2.7 Relación con el entorno  sico. Topogra  a. 

Parcela plana en ambos caos. 
 

 2.8 Relación con el entorno  sico. Termodinámica. 

Pieles ligeras de vidrio y metal. Apertura de enormes puertas de hangar para el paso del avión 
acabado en la fachada Sur.  
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 3. Elementos funcionales. 

 

 3.1 Uso principal/Usos secundarios.

Industria aeronáu  ca militar. 
 

 3.2 Descripción de circulación de trabajadores y materiales. 

Servicios para trabajadores colgados de estructura para liberar el plano de suelo. No hay 
montacargas ni puente grúa. 

 

 3.3 Conexión con redes de mayor escala. 

Ferrocarril que llega a la an  gua fábrica de 1929 a la que pertenecen las dos ampliaciones. 
 

 3.4 Procesos industriales albergados. 

Ensamblaje está  co de aviones. Modelos: PBM Mariner, PBM 2 Mars. 
 

 3.5 Condiciones del ambiente interior. 

Espacio diáfano. Excelente iluminación. Calefacción y aire acondicionado desde el suelo. 
 

 3.6 Condiciones del ambiente exterior. 

Bal  more. Maryland. Bal  more  ene un clima subtropical húmedo, según la clasifi cación 
climá  ca de Köppen. Julio es el mes más caluroso del año, con una media de temperaturas 
máximas de 33 °C y 23 °C de bajas medias.24 Los veranos son muy húmedos. Las temperaturas 
máximas registradas fueron de 42 °C en 1985. Enero es el mes más frío, con temperaturas medias 
de 7 °C de máximas y -1 °C de mínimas. 

 

 3.7 Maquinaria interior/exterior 

No defi nida. 
 

4. Elementos materiales. 

 

 4.1 Estructura. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

En ambos casos los planos de estructuras ocupan la mayor parte del proyecto. Para ver una 
detallada descripción de la estructura en ambos casos, ver capítulo 1 de esta tesis. También ver 
descripción de los alzados en este mismo apartado. 

 

 4.2 Fachadas. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Ver descripción de alzados. Las ventanas de los monitores son siempre prac  cables con eje 
horizontal superior y apertura hacia el exterior. 
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 4.3 Cubiertas. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Proyecto de 1937. En el plano 11 aparece la leyenda “compo roofi ng over isola  on and metal 
deck”. Por tanto la cubierta está construida con una chapa metaliza autoportante sobre viguetas 
metálicas (perfi les I de 4’-6’’ de canto). Sobre esta base un aislamiento y un material laminar 
mul  capa (composite) de impermeabilización. Misma solución en la ampliacion de 1937. 

 

 4.4 Cimentaciones/basamento. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

La luz de los pilares de hormigón del basamento en la ampliación de 1939 son la mitad que los de 
la nave, es decir 25’. Las zapatas son aisladas, a fl exión y separadas 25’. 
Ambos proyectos  enen un basamento con estructura de hormigón prac  cable. En el caso de la 
segunda ampliación alcanza el estatus de planta al tener 13 pies de altura. Cimentaciones por 
medio de zapatas aisladas de hormigón armado. 

 

 4.5 Instalaciones. Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Instalaciones de clima  zación en los basamentos de hormigón con difusión por aperturas en la 
losa de suelo de la nave. Estas aperturas vienen defi nidas en planos de arquitectura. Ampliación 
1937: Plano 5. Ampliación de 1939: plano 3. Rociadores an  incendios en la parte superior. 
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 Willow Run Bomber Plant, Ypsilan  , Michigan. 1941 

 

 1. Elementos administra  vos. 

 1.1 Denominación. 

Ford Motor Company Airplane Parts Manufacturing Building (Willow Run Bomber Factory), near 
Ypsilan  , Michigan.  

 

 1.2 Fecha de proyecto 

1941 
 

 1.3 Fecha de inicio y terminación de la obra. 

1941-1943. 
 

 1.4 Situación. 

Ypsilan  , Michigan 
 

 1.5 Autores del proyecto. 

Albert Kahn Associated Architects & Engineers, Inc. 
 

 1.6 Dirección de la obra. 

Albert Kahn Associated Architects & Engineers, Inc. 
 

 1.7 Cliente. 

Ford Motor Company.  
 

 1.8 Constructor. 

Bryant and Detwiler Co. General contractor. 
Witheead & Kales. Structural Steel.  

 

 1.9 Número del proyecto. Clasifi cación Albert Kahn Inc. 

Job No. 1888R 
 

 1.10 Localización en archivos. 

En el caso de Willow Run, solo se da la referencia de los tubos o carpetas en los que se pueden 
encontrar los planos de los proyectos, pero no se facilita el listado completo de planos debido al 
enorme volumen de los mismos. Este listado de planos se puede consultar en la Bentley Historical 
Library de la Universidad de Michigan, en Ann Arbor. Todos los documentos de estas carpetas son 
inéditos, pues se desclasifi caron en 2006. 
 
Ford Motor Company Airplane Parts Manufacturing Building (Willow Run Bomber Factory), near 
Ypsilan  , Michigan.  1941-1943. Construc  on Drawings by Albert Kahn Associated Architects & 
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Engineers, Inc. 
  
Tubes 35, 36 y 37. Architectural Drawings 6/30/1941 (ink-on-linen drawings with pencil nota  ons 
and ink and pencil drawings on vellum, 31x64-1/2 to 33-1/2x66-3/4 inches). 
Box 19, Folder 2. Idem. 
Box 19, Folder 3. Idem. 
Box 19, Folder 4. Idem. 
Box 19, Folder 5. Idem. 
Tube 38. Architectural Drawings (cont.) (ink-on-linen drawings and pencil-on-vellum drawings, 
31x55 to 32-1/2x66-1/4 inches) 
Box 19, Folder 6.Structural Drawings 4/29/1941 (ink drawings on vellum and linen, 32-1/2x50 
inches). 
Tube 39, 40 y 41. Mechanical Drawings (ink and pencil drawings on vellum and sepia prints, 
31x64-1/2 to 32x66 inches). 
Drawer19, Folder 7. Ídem. 
Tubes 42, 43, 44, 45, 46 y 47. Electrical Drawings (ink and pencil drawings on vellum, 32x61-1/2 
to 34x68 inches). 
Tube 48 y 49. Electrical Conduit Number Schedules 7/18/1942 (ink and pencil schedules on vellum, 
31-1/4x65 to 32-3/4x65-3/4 inches) 

 
 
2. Elementos icónicos. 
 
 2.1. Geometría. 

Forma de L inver  da y rotada en sen  do horario (lado largo de la L apuntando al Este, lado corto 
apuntando al Norte), con su lado corto en el Oeste y orientado Norte-Sur y lado largo en el Este, 
orientado Este-Oeste. Con dos rectángulos sobresaliendo en el lado Sur. Tiene un hangar y otras 
piezas exentas como la  “Power House”. Otras piezas adosadas a la fachada oeste son las ofi cinas 
y el garaje, en una disposición similar a la de Highland Park Old Shop.  

 
 2.2. Dimensiones generales. 

Forma de L. La dimensión total del lado largo es de 3121’-2’’ (951.30 metros aproximadamente). 
La dimensión del lado corto es de 1278’-8’’ (389.75 metros aproximadamente). 

 
 2.3. Descripción forma/  po. 

Enorme nave en forma de L de  po “Mul  ple Shed”. Son edifi cios de enorme extensión horizontal, 
con estructura normalmente de acero, que surgen del apilamiento horizontal de estructuras 
repe  das. Provienen de la hibridación de la nave de línea de montaje con la estación de pasajeros 
 po “Mul  ple Train Shed” como la North Sta  on de Boston. En este caso se puede considerar un 

agregado de varias “Train Sheds” lineales. 
 
 2.4. Número de plantas 

1 en general, 2 o 3 plantas en algunas zonas y en los perímetros. 
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 2.5. Descripción de secciones del proyecto. 

Las secciones, por el enorme tamaño del edifi cio son siempre parciales. La única sección completa 
se hace en el plano 9. Es una sección entre los ejes horizontales C y D. la sección ocupa 4 fi las 
apiladas y no se llega a completar pues falta a par  r del eje ver  cal 12. Las cerchas son metálicas 
y bastante similares alas de la primera ampliación de la Glenn L Mar  n, pero a dos aguas. Cubren 
una luz de 150’ en las zonas de Final Assembly y Major Assembly, con zonas intermedias de dos 
plantas de ancho 40 pies. En las zonas de Sb-assembly, la luz baja a 60’.  En el sen  do transversal, 
la luz entre cerchas es de 40 pies en general y 80 pies en la “Transfer Bay”. La altura libre es de 
36 pies en las zonas de “Transfer”, “Major Assembly” y ”Final Assembly” y de 26’ en la zona más 
baja de las cerchas del “Sub-Assembly”. En la fachada norte  ene una banda de 2 plantas y 40’ e 
ancho. En la Sur, del mismo ancho y 3 p 

 

 2.6. Descripción de plantas del proyecto. 

La forma de L inver  da está compuesta por diferentes zonas. En la nave principal (pieza larga 
en el eje Este-Oeste) están, empezando desde el Sur y siguiendo el proceso de ensamblaje de los 
aviones: “Sub-assembly”, “Major Assembly” y “Final Assembly”. En el medio hay una zona libre 
para pasar (“transfer’). En la fachada Sur hay dos zonas sobresaliendo que corresponden con 
recepción de materiales en el Oeste (“Receiving”, pieza de 560’x78’-8’’) y reparto (“Delivery”, 
pieza de 380’x78’-8’’, que conecta con la zona de “transfer”). En el lado corto de la L orientado 
Norte-Sur, hay dos zonas, una es la de “Manufacturing” y otra, una banda estrecha (42’-2’’, es 
decir aproximadamente 12.85 metros) pegada a la fachada Oeste, la de “Engineering”. Detrás de 
esta zona y adosada a la fachada Oeste están las piezas de garaje y de ofi cinas de la fábrica. Las 
vías del tren conectan tanto con la zona de “Delivery” como con “Receiving”. La planta es solo un 
esquema de ejes los ver  cales numerados con números del 1 al 157 y los horizontales con letras 
de la A a la ZR. 

 

 2.7. Descripción de alzados del proyecto. 

Plano 13. Los alzados ocupan 4 fi las apiladas en el plano con una longitud de 170 cen  metros y 
a escala 1/16’’=1’-0’’ (equivalente a una escala proporcional de 1/192). La fachada no expresa la 
estructura y esta compuesta bandas horizontales de ladrillo y vidrio. Cada 11 módulos estructurales 
 ene un núcleo de escaleras con un casetón que sube a cubierta y se muestra en fachada. En el 

alzado se pueden ver zonas de 2 y 3 lineas de ventanas. En las zonas correspondientes a las 
“Shipping Bay” y “Receiving Bay” desaparece la  ra inferior de ventanas. En la zona de “Shipping 
Bay”, además el alzado se hace más alto hasta absorver a los casetones. 

 

 2.8. Relación con el entorno  sico. Topogra  a. 

Como se puede ver en los alzados del edifi cio, la topogra  a es totalmente plana, cosa lógica si se 
considera que delante de la fábrica existe un aeropuerto con pistas de aterrizaje y despegue de 
los aviones fabricados en Willow Run, así como un hangar para almacenarlos. 
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 2.9. Relación con el entorno  sico. Termodinámica. 

La relación con el entorno de la fábrica de Willow Run es mínima. Esta circunstancia se en  ende 
si se considera que la fábrica era una instalación estratégica militar norteamericana. Por este 
mo  vo blinda su perímetro con usos secundarios que dan una fachada poco permeable al 
exterior y sirven de fi ltro a las ac  vidades del interior. Los planos se desclasifi caron como secreto 
de estado con fecha de 23 de febrero de 2006 (Declassifi ca  on Number NND41511). 

 

3. Elementos funcionales. 
 
 3.1. Uso principal/Usos secundarios. 

Fabricación de aviones militares. 
 
 3.2. Descripción de circulación de trabajadores y materiales. 

Las ac  vidades de ofi cina y secundarias se mueven por el perímetro. El centro de la fábrica se 
compone de naves diáfanas. 

 
 3.3. Conexión con redes de mayor escala. 

 Ferrocarril, aeródromo propio. 
 

 3.4. Procesos industriales albergados. 
 Ensamblaje está  co de aeronaves de guerra. 

 
 3.5. Condiciones del ambiente interior. 

Gran nivel de iluminación ar  fi cial. La nave, por mo  vos de seguridad, no  ene iluminación 
natural en las zonas de montaje. No hay lucernarios ni “monitors” de ningún  po. 

 
 3.6. Condiciones del ambiente exterior. 

Ypsilan   está muy cercano a Detroit, por lo que las condiciones climá  cas son en todo asimilables 
a las descritas en anteriores casos de estudio. 

 
 3.7. Maquinaria interior/exterior. 

Puentes grúa interiores, ferrocarril exterior. 
 
 
4. Elementos materiales. 
 
 4.2. Estructura. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 
 

Cerchas  po Pra   en la mayoría de los casos a dos aguas. Al no haber lucernarios, no hay la 
 pica estructura de monitores de Kahn. Las cerchas actúan como vigas con  nuas, pero al no 

haber razón para producir desniveles en cubierta como podría ser la necesidad de ven  lación 
o iluminación, la estructura presenta un perfi l bastante plano. En zonas de mayor luz como la 
“Transfer Bay”, hay cerchas en los dos sen  dos.en las zonas de 2 y 3 plantas, el número de pilares 
se duplica hasta llegar a luce de 20 pies. 

OBJETOS
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 4.4. Fachadas. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Bandas horizontales de ladrillo y ventanas corridas con carpintería de acero. 
 
 4.6. Cubiertas. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

No hay lucernarios en cubierta de ningún  po, es una superfi cie completamente opaca. En el 
plano 9 aparece sobre las cubiertas la leyenda “compo roofi ng over isola  on and metal deck”. Por 
tanto la cubierta está construida con una chapa metaliza autoportante sobre viguetas metálicas 
(perfi les laminados  po IPE). Sobre esta base un aislamiento y un material laminar mul  capa 
(composite) de impermeabilización. Es una solución que se repite desde Glenn L. Mar  n (1937). 

 
 4.8. Cimentaciones/basamento. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

Zapatas aisladas de hormigón armado. 
 
 4.9. Instalaciones. Dimensiones/Materiales/Tipología/Performa  vidad. 

La profusión de planos de instalaciones es enorme. No se estudian detalladamente por no 
ser de interés para la tesis. Los apartados de iluminación (Más de 100 de los 301 dedicados a 
instalaciones en el proyecto) son de importancia vital, ya que toda la parte interior de la fábrica 
no tenía iluminación natural.

OBJETOS
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Figura 1. Le Corbusier, “coopérative la 
Pipe”, Vers une architecture, 1923. LE 
CORBUSIER. Hacia una arquitectura. 
Apóstrofe. Barcelona, 1998.
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INFLUENCIA

3. INFLUENCIA. Albert Kahn Inc. como precursor del Movimiento Moderno. 

 

 

 

Objeto técnico y objeto arquitectónico. 

 

El proyecto de un objeto técnico puro necesita una op  mización de requerimientos antagónicos que 

producen tensiones de funcionamiento. La forma del objeto es la respuesta óp  ma a unas solicitaciones 

muy determinadas, que ofrecen un resultado necesario, u  lizando las herramientas y procedimientos 

técnicos disponibles en cada momento. Es una forma fi nal, un resultado, que no puede ser otro y que varía 

en el  empo con un proceso evolu  vo de depuración, con la copia (avance lento) y el avance de la técnica 

(avance rápido). Estos dos  pos de evolución enlazan con el “objet type” de Le Corbusier y el concepto 

de la individuación de Gilbert Simondon1 y hacen referencia a los esquemas evolu  vos representados 

respec  vamente por Darwin y Lamarck en la analogía biológica. 

 

Los objetos técnicos se acercan progresivamente a una forma estable, una forma que una vez fi jada, sólo 

varía con una nueva “revolución tecnológica”. Son objetos que se individúan,  pasando de objeto técnico 

abstracto primi  vo a objeto técnico concreto, por medio del descubrimiento de sinergias funcionales. 

La evolución se presenta de un modo discon  nuo, con perfeccionamientos esenciales que hacen que 

el esquema interno se modifi que a saltos, no mediante una línea con  nua. En cambio, en la evolución 

darwiniana y la teoría de Le Corbusier, sólo se disminuyen las consecuencias nega  vas de los antagonismos 

residuales, estorbando a la verdadera evolución técnica, ya que por ellas se rigen, según Simondon, los 

perfeccionamientos menores e inesenciales. 

 

El obje  vo del proyecto arquitectónico debería ser acercarse a este procedimiento totalmente racional, 

responder óp  mamente a los requerimientos que se encuentra, y llegar a una forma necesaria, en la que 

cada elemento se funde en una sinergia común con el resto, para perder su carácter individual y llegar a la 

nueva individuación de un todo, que es más que la suma de las partes. 

 

¿Cuáles son los inconvenientes que encuentra la disciplina arquitectónica para alcanzar ese 

punto? Históricamente: la búsqueda de una belleza universal romántica de carácter arcaico, la 

teoría de las proporciones, y el academicismo de tipologías y estilos. Una vez descartadas todas 

estas consideraciones por el Movimiento Moderno (aunque con pervivencias claras como en las 

primeras obras de Le Corbusier, en las que los trazados reguladores y la teoría de las proporciones 

reaparecen casi como un rasgo atávico) y superada la evolución arquitectónica lenta por copia y 

depuración, propia de la arquitectura popular, los inconvenientes que quedan para alcanzar este 

objetivo son: 

1 SIMONDON, Gilbert. La individuación. Ediciones La Cebra y Editorial Cactus. Buenos Aires, 2009. Pp 24-26.
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 1   El proyecto arquitectónico no se puede reducir a un conjunto limitado de funciones o 

requerimientos claramente defi nidos, como intentó el funcionalismo, o como podemos encontrar 

en el proyecto de un barco de guerra o un avión. Sus propósitos son en cambio, en muchos casos, 

abiertos, complejos, difusos y provenientes de campos muy dispares. El proyecto arquitectónico 

se acerca a lo que en ciberné  ca  se conoce como “problemas mal defi nidos”2. 

 

2   La arquitectura responde siempre a un lugar, a un medio  sico en el que se sitúa y con el que 

interactúa de diversas maneras. Se adapta a él y a su vez lo modifi ca, depende de él y de sus 

cambiantes caracterís  cas  sico-temporales, culturales y sociales.  

 

3   La arquitectura es una ac  vidad analógica (según defi ne este concepto Otl Aicher3), vinculada 

a procesos de cualifi cación.  La formación de los objetos técnicos se basa en cambio en una 

ac  vidad digital regida fundamentalmente por la cuan  fi cación. 

 

4   Todas estas caracterís  cas, dan lugar en el objeto arquitectónico a una variedad formal 

incomparable con la de los objetos técnicos. Esta libertad formal idealmente debería limitarse 

a la posibilidad de elegir entre dis  ntos puntos de par  da y requerimientos iniciales y entre los 

mecanismos, reglas, límites y procedimientos que darán como resultado una forma fi nal. Varios 

son los teóricos de la arquitectura coincidentes en este punto: desde Antonio Miranda, con su 

concepto de “Orden Previo Autoimpuesto”, hasta Luigi Pareyson y su criterio de forma  vidad4.  

 

5    Todos estos procesos y mecanismos no se encuentran además mediante la pura refl exión, 

sino por medio del hacer, de la producción, como nos cuentan Aicher o Benjamin5. Podríamos 

defi nir parcialmente el quehacer arquitectónico como “la producción como pensamiento”. 

 

El modo de proceder más parecido al del proyecto de un objeto técnico dentro de la arquitectura es el de 

la arquitectura industrial, los edifi cios donde se fabrican los objetos técnicos.  El caso más claro dentro de 

esta categoría edifi catoria lo representan precisamente las edifi caciones de Albert Kahn Inc. para la industria 

automovilís  ca y aeronáu  ca norteamericana, enmarcadas temporalmente entre los años 1900 y 1942. 

Esta serie de edifi cios son especialmente interesantes para establecer la relación entre la arquitectura y los 

objetos técnicos, porque comparten una serie de caracterís  cas comunes con estos úl  mos, como son:  

 

Relocabilidad. Se pueden colocar en cualquier si  o, no están pensados para un si  o determinado, son 

proyectos  po en muchos casos. Esto conlleva una relación con el entorno resuelta por imposición. 

Cambian el entorno, usándolo siempre de manera instrumental, pero no son infl uidos por él.  

 

2 Para profundizar en el tema de los “Ill-Defi ned Problems” se puede consultar: LYNCH C, ASHLEY K, PINKWART N, 
ALEVEN V. Concepts, Structures, and Goals: Redefi ning Ill-Defi nedness. International Journal of  Artifi cial Intelligence in 
Education, 19. IOS Press, 2009. Pp 253 – 266.

3 AICHER, Otl. Analógico y digital. Gustavo Gili. Barcelona, 2001. Pp 73-88.
4 Este criterio se presenta como; “la coincidencia entre el resultado, el objeto físico material que se construye y los principios 

lógicos, formales, mecanismos y leyes de formación que estuvieron presentes en su origen”. PAREYSON, Luigi.  Estética. 
Teoría de la formatividad. Editorial Xorki. Madrid, 2014. P 87.

5 AICHER, Otl. El mundo como proyecto. Gustavo Gili. Barcelona, 1994. Pp 171-180. BENJAMIN, Walter. El autor como 
productor. Editorial Ítaca. México. 2004.
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Replicabilidad. La forma fi nal es siempre la misma para los mismos condicionantes produc  vos. Si hay que 

hacer otro edifi cio para los mismos requerimientos que uno ya proyectado, se produce una clonación del 

edifi cio original. 

 

Temporalidad. Valen para un lapso temporal determinado. Son sus  tuidos por otros en el momento que 

quedan obsoletos técnicamente para los procesos que albergan, que se van perfeccionando y variando 

con el  empo. 

 

Individualidad. Las fábricas de Kahn responden a una forma cerrada y completa, aunque ampliable con 

mecanismos que no le hacen perder ese carácter. Están pensadas para crecer siguiendo las mismas leyes 

que rigieron en su génesis. 

 

Discon  nuidad evolu  va. De un proyecto al siguiente, la evolución se produce mediante saltos, que 

representan descubrimientos de nuevas sinergias funcionales y buscan la perfecta adecuación a estas nuevas 

consideraciones mediante cambios en el esquema funcional, tal como preconiza el fordismo más estricto.  

 

Adaptabilidad al proceso produc  vo.  En un primer estadio se produce una perfecta adaptación a la línea 

de montaje fordista y a la producción ac  vada por la gravedad, por medio de edifi cios “estuche” como 

Highland Park. En una segunda fase, este funcionalismo primario se convierte en un funcionalismo que 

busca la máxima fl exibilidad posible de la fábrica. Esta estrategia supone una máxima economía de medios 

para an  cipar los futuros requerimientos de procesos industriales en constante y ver  ginoso cambio. 

 

Deshumanización. En estas fábricas no es importante la habitabilidad humana más allá de lo estrictamente 

necesario para la producción. El hombre es considerado como parte integrante del mecanismo de 

producción. La fábrica se acerca conceptualmente a un objeto técnico que no admite la presencia humana 

si no es supeditada al funcionamiento maquinal. Esta úl  ma caracterís  ca, unida a la relocabilidad, llevan 

al proyecto de Kahn a estar defi nido exclusivamente por sus secciones (como ocurre con el proyecto 

de un objeto técnico, piénsese en los planos de un motor, sólo compuestos por secciones horizontales 

o ver  cales), perdiendo progresivamente la importancia proyectual del alzado y la planta (Este úl  mo 

documento es en cambio central para la arquitectura moderna europea). 

 

Impersonalidad. Las obras de Albert Kahn Inc. son producto de la colaboración de varios proyec  stas, 

entre los que se cuentan los ingenieros Julius y Moritz Kahn. Se pierde la autoría individual del objeto 

arquitectónico y se instaura en cambio la autoría múl  ple y a veces anónima del objeto técnico. 

 

 

El paradigma mecanicista y la fundación de la arquitectura moderna. 

 

El universo material, desde la publicación en 1687 en Londres del “Philosophie naturalis principia 

mathema  ca” de Isaac Newton, es considerado desde el ámbito cien  fi co como un mecanismo 

totalmente determinista y causal. Todo fenómeno  sico existente se explica a través de cadenas mecánicas 

interdependientes de causas y efectos. 

INFLUENCIA
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Figura 2. Propuesta para el nuevo 
Hôtel-Dieu de París de Jean Batiste 
Le Roy y Charles-François Viel de 
1773. IGLESIAS PICAZO,  Pedro. 
La habitación del enfermo: ciencia y 
arquitectura en los hospitales. Fundación 
Caja de arquitectos. Barcelona, 2011.

Figura 3. Propuesta de Jacques Tenon 
de 1787. IGLESIAS PICAZO,  Pedro. 
La habitación del enfermo: ciencia y 
arquitectura en los hospitales. Fundación 
Caja de arquitectos. Barcelona, 2011.
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 Esta nueva percepción y teorización de los procesos naturales,  alcanza su cénit con Pierre-Simon 

Laplace, que defiende que partiendo de un estado dado de un sistema, si se pudieran conocer en 

un determinado instante, con precisión infinita, todas las variables y condiciones del mismo, se 

podría predecir y definir unívocamente cualquier estado posterior del mismo sistema6. Este será el 

paradigma dominante de la ciencia,  hasta la llegada de la física cuántica y la teoría de la relatividad 

en el siglo XX7. 

 

Esta revolución cien  fi ca es la que impulsó desde su afi anzamiento la revolución tecnológica e industrial, 

en un proceso de retroalimentación entre ciencia y técnica. Este proceso de infl uencias mutuas es 

claramente expuesto por Jacques Ellul: 

 

“Históricamente, la técnica ha precedido a la ciencia: el hombre primi  vo fue conocedor de 
diversas técnicas y la civilización helénica recibió en primer lugar las técnicas orientales, no 
derivadas de la ciencia griega (…) Pero, por otra parte, la técnica no alcanzará su pleno desarrollo 
hasta el momento en que intervenga la ciencia. Por tanto, deberá esperar los progresos de ésta. 
En la perspec  va histórica Gille dice muy acertadamente que por sus repe  das experiencias, la 
técnica ha planteado los problemas, ha despejado las nociones y los primeros elementos cifrados, 
pero necesita esperar las soluciones que proceden de la ciencia”8. 

 

Empieza la segunda etapa de la evolución técnica, denominada por Patrick Geddes y Lewis Mumford como 

Paleotécnica, que supuso, con un ritmo acelerado desde el siglo XVIII, la creación de una nueva categoría 

de lo material, los objetos técnicos, máquinas y herramientas producidas industrialmente y una nueva 

fi gura, la del ingeniero dedicado a su diseño. Comienza la “Era de la máquina”. 

 

En arquitectura se producen algunos indicios de adopción de este paradigma ya desde el siglo XVIII, como 

puede ser la conocida “Machine à  gué rir”, la máquina de curar que supone la propuesta presentada 

por Jean Bap  ste Le Roy y Charles-François Viel en 1773 para la construcción del nuevo Hôtel-Dieu 

de París, que había sido destruido por un incendio el año anterior. Este proyecto, de un  sico (Le Roy) 

y un arquitecto (Viel), junto con las propuestas desarrolladas posteriormente por Jacques Tenon y 

presentadas ante un comité de la Academia Real Francesa9, suponen por primera vez la u  lización de 

premisas racionales y cien  fi cas en el proceso proyectual. Todos los proyectos presentados se basaban 

6 Laplace desarrolla estas teorías en sus libros Exposition du système du monde de 1796,  Traité de mécanique céleste 1799 y 
Essay philosophique sur les probabilités de 1814. En este último leemos: “Podemos mirar el estado presente del universo como 
el efecto del pasado y la causa de su futuro. Se podría concebir un intelecto que en cualquier momento dado conociera todas 
las fuerzas que animan la naturaleza y las posiciones de los seres que la componen; si este intelecto fuera lo sufi cientemente 
vasto como para someter los datos a análisis, podría condensar en una simple fórmula el movimiento de los grandes cuerpos 
del universo y del átomo más ligero; para tal intelecto nada podría ser incierto y el futuro así como el pasado estarían frente sus 
ojos”. LAPLACE, Pierre-Simon de. Ensayo fi losófi co sobre las posibilidades. Editorial Altaya, Barcelona, 1995. P 25.

7 Para seguir el recorrido general del paradigma mecanicista y su infl uencia en las ciencias sociales y la fi losofía, se puede utilizar 
el libro: MAYR, Otto. Autoridad, libertad y maquinaria automática en la primera modernidad europea. Acantilado, Barcelona, 
2012.

8 ELLUL, Jacques. La edad de la técnica. Editorial Octaedro. Barcelona, 2003. Pp 11-12.
9 El comité estaba constituido por Lassone, Daubenton, Darcet, Lavoisier, La Place, Coulomb, Bailly, Tillet y el propio Tenon. 

Esta composición del comité equivale a decir que “la medicina, la astronomía, la física, la química y las ciencias naturales se 
reúnen para dictaminar la forma arquitectónica más conveniente para resolver el complejo programa de un gran hospital”, 
dejando en segundo plano precisamente a la arquitectura. NAVASCUES, Pedro. Estudio crítico. En: BAILS, Benito. Diccionario 
de la arquitectura civil de 1802. Colegio Ofi cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Murcia. Murcia, 1983. Pp 114-115.

INFLUENCIA
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fundamentalmente en un efi ciente funcionamiento de las circulaciones y en un criterio de máxima 

ven  lación de los espacios de las enfermerías, apoyándose en la teoría cien  fi ca miasmá  ca de la 

enfermedad10, posteriormente descartada por el descubrimiento de las bacterias por parte de  Koch y 

Pasteur.  

 

Aparte de estas excepciones y algunas más pertenecientes al campo de la arquitectura industrial, lo cierto 

es que la adopción del paradigma mecánico empieza a generalizarse sólo desde principios del siglo XX y 

supone el nacimiento de la arquitectura moderna. Esto supuso la adopción no de la ciencia, sino de la 

técnica como nueva protagonista y rectora de los des  nos de la ac  vidad arquitectónica. En palabras de 

Mies van der Rohe: 

 

“Nuestra época no es enfá  ca, no apreciamos el vuelo de la imaginación sino la razón y el realismo 
(…) Se han de sa  sfacer las actuales exigencias de obje  vidad y funcionalidad. Si además se 
cumple con sensibilidad, entonces las construcciones de nuestros días tendrán toda la grandeza 
de la que es capaz nuestra época (…) En todos los campos, las realizaciones decisivas llevan la 
impronta de un carácter obje  vo y sus autores suelen ser desconocidos (…) Nuestras obras de 
ingeniería son ejemplos  picos de ello. Se construyen enormes presas, grandes instalaciones 
industriales y largos puentes con la mayor naturalidad, sin que se conozca el nombre de sus 
creadores. Estas construcciones revelan también los medios técnicos que tendremos que u  lizar 
en el futuro”11. 

 

O con más claridad en un escrito posterior: “La técnica es un movimiento magno histórico (…) 

Verdaderamente es la esencia de nuestro  empo, la estructura interna de nuestra época. Por añadidura 

hay otras, pero su esencia es el ámbito principal de la arquitectura”12. La importancia de la técnica se 

refuerza con la consideración por parte del primer funcionalismo europeo del objeto técnico y su modo de 

proyecto, que como hemos visto desemboca de forma automá  ca en una forma necesaria, como modelos 

para la ac  vidad arquitectónica. 

 

 

Contribución de Albert Kahn a la imposición del nuevo paradigma en la arquitectura moderna europea. 

 

La técnica pasa a ser la fuerza más importante que mueve la arquitectura y en general la sociedad 

del siglo XX europeo. Las principales influencias que actuaron para lograr su imposición en la 

disciplina arquitectónica, y en las que está presente de forma preeminente la figura de Albert Kahn, 

se pueden dividir en dos categorías principales: las influencias supra-disciplinares y las categorías 

inter-disciplinares.  

 

10 La teoría miasmática fue formulada por Thomas Sydenham (1624-1689) y Giovanni María Lancisi (1654-1720). Los miasmas 
consistían en emanaciones gaseosas provenientes de suelos, desperdicios humanos y aguas impuras, que se transmitían por el 
aire y que se suponían causantes de las enfermedades.

11 MIES van der ROHE, Ludwig. Baukunst und Zeitwille. (Arquitectura y voluntad de época 1924). Editado en: NEUMEYER, 
Fritz. Mies van der Rohe, La palabra sin artifi cio. Refl exiones sobre arquitectura 1922/1968. El Croquis editorial. El Escorial, 
1995. Pp 371-375.

12 PAETH, David. Mies van der Rohe. Gustavo Gili. Barcelona, 1986. P 114.
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La primera categoría de infl uencias remite a la adopción mundial del fordismo como marco teórico 

de alcance superior a la arquitectura. Esta infl uencia, en principio circunscrita a la organización de la 

producción industrial y que luego se vería extendida a todos los ámbitos de la ac  vidad humana, sería 

fundamental en el caso de la arquitectura moderna. Todos los pioneros del Movimiento Moderno europeo 

se autodefi nen en algún momento como fordistas o al menos citan profusamente a Henry Ford en sus 

escritos. Sólo una cita de Le Corbusier bastaría para calibrar la importancia de Ford en el mundo moderno: 

“Con Ford todo es colaboración, unidad de visión, unidad de intenciones, convergencia perfecta de esa 

totalidad de pensamiento y acción”13. 

 

El fordismo es adoptado como la nueva religión industrial en sitios tan diversos como Europa 

occidental y la recién creada Unión Soviética. Stalin consideraba a Ford “el industrial más 

grande del mundo” y la traducción rusa de la cuarta edición de las memorias de Ford14 incluía 

una introducción en la que se decía que, “el fordismo es un sistema cuyos principios se conocen 

desde hace tiempo, y que ya habían sido establecidos por Marx”. Esta relación entre fordismo 

y arquitectura a sido detallada en numerosas publicaciones15, con la consiguiente formación 

del concepto de funcionalismo y la adopción del objeto técnico como modelo para el proyecto 

arquitectónico moderno. 

Las infl uencias interdisciplinares, en cambio,  dan cuenta de las diferentes vías por las que se produce 

el trasvase de los valores de la ingeniería a los dominios de la arquitectura, cuyo mayor protagonista es 

Albert Kahn, según Terry Smith16. Este  po de infl uencia se puede dividir en tres subcategorías; icónica, 

técnica y forma  va, que pormenorizamos seguidamente. 

 

Infl uencia interdisciplinar icónica.  

 

Esta infl uencia, que hemos llamado icónica, está fundada en el conocimiento de imágenes de la obra, sin 

información técnica del proyecto completo o de los condicionantes produc  vos en los que se sustenta, 

ha sido estudiada por Reyner Banham17. Es muy caracterís  ca de las publicaciones fundacionales 

del Movimiento Moderno la representación fotográfi ca de los objetos técnicos, que ejemplifi caban 

la perfección mecánica y la total adecuación entre forma y función anhelados por los arquitectos 

europeos18. 

 

13 PAETH, David. Mies van der Rohe. Gustavo Gili. Barcelona, 1986. P 114.
14 FORD Henry; CROWTHER, Samuel. My life and work. Garden City Publishing Company. Nueva York, 1926.
15 Entre los más sobresalientes estudios en este campo, podemos citar: GARTMAN, David. From Autos to Architecture: Fordism 

and Architectural Aesthetics in the Twentieth Century. Princeton Architectural Press, Princeton, 2009. GUILLÉN, Mauro F. 
The Taylorized beauty of  the mechanical: scientifi c management and the rise of  modernist architecture. Princeton University 
Press. New Jersey 2006. HILPERT, Thilo. La ciudad funcional. Le Corbusier y su visión de la ciudad. Instituto de Estudios de 
Administración Local, Madrid, 1983.

16 SMITH, Terry. Making the modern. Industry, art and design in America. The University of  Chicago Press, Chicago, 1993, P 92.
17 BANHAM, Reyner. La Atlántida de hormigón. Edificios industriales de Estados Unidos. Nerea. San Sebastián, 

1989.
18 La importancia de la ingeniería y la forma técnica para el Movimiento Moderno se detecta ya en publicaciones tan tempranas 

como: BEHRENDT, Walter C. Modern building; Its nature, problems and forms. Harcourt, Brace and Company, Nueva York, 
1937 y: HITCHCOCK, Henry Russell; JOHNSON, Philip. The International Style. W.W. Norton & Company, Nueva York, 
1931.
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Figura 4. Objetos técnicos representados 
en “Hacia una arquitectura” de Le 
Corbusier. LE CORBUSIER. Hacia una 
arquitectura. Apóstrofe. Barcelona, 1998.

Figura 5. Imagen de la fábrica Ford en 
River Rouge de la página 231 del libro 
“Von Material zu Architektur” de Laszlo 
Moholy-Nagy. 1929. MOHOLY-NAGY, 
Laszlo. Von Material zu Architektur. 
Florian Kupterberg Verlag. Mainz, 1968.

Figura 6. Imagen de “Hacia una 
arquitectura” de Le Corbusier. No 
acreditada en el libro, corresponde 
a un edifi cio de Albert Kahn. LE 
CORBUSIER. Hacia una arquitectura. 
Apóstrofe. Barcelona, 1998.

Figura 7. Imagen de “Método funcional 
y forma” de Moisei Ginzburg de 1926. 
No acreditado, presenta el perfi l típico 
en “cabeza de murciélago” de las naves 
de Albert Kahn. GARRIDO, Ginés. 
Mosei Ginzburg, escritos 1923-1930. EL 
Croquis Editorial. El Escorial, 2007.
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Entre estos objetos destaca, además de los barcos, aviones, automóviles, grúas y máquinas en general, la 

aparición de una categoría de obras arquitectónicas que eran asimiladas a la idea de objeto técnico. Son 

las obras pioneras de la producción industrial americana; silos, fábricas y naves industriales, que aparecen 

como modelo de todo lo deseable para la arquitectura por su adecuación técnica, economía, naturalidad 

composi  va, claridad estructural y uso de nuevos materiales. Éste es uno de los contextos en los que la 

arquitectura industrial de Albert Kahn Inc. adquiere un papel destacado como referencia para el desarrollo 

de la arquitectura moderna europea y para vanguardias ar  s  cas como el futurismo, el expresionismo 

y el construc  vismo ruso. Las publicaciones con presencia de obras industriales de Albert Kahn son las 

siguientes: 

 

1913. Jarhbuch des Deutschen Werkbundes. Walter Gropius. 

1923. Vers une architecture. Le Corbusier. 

1923. Der moderne Zweckbau. Adolf Behne.  

1926. Funktsionalnyi metod i forma. Moisei Ginzburg.  

1926. Amerika. Erich Mendelsohn. 

1929. Von_Material zu Architektur. Laszlo Moholy-Nagy.  

Otro ejemplo posterior de este  po de infl uencia se produjo con la emigración a Estados Unidos de Mies 

van der Rohe. Tras su llegada a Chicago en 1937, Mies encuentra en la arquitectura industrial de Albert 

Kahn, que conoce por la monogra  a editada en el año 1939 por George Nelson, una enorme coincidencia 

con los postulados teóricos que traía desde Europa, como la valoración de la técnica como principal 

confi guradora de la arquitectura19 o los conceptos del “Espacio-membrana” y el “Espacio silencioso” de 

Siegfried Ebeling y Rudolf Schwarz respec  vamente20. 

 

Esto genera una profunda infl uencia en la obra americana de Mies basada en estructuras de grandes 

luces. Es especialmente clara en edifi cios como el Crown Hall, el Cantor drive-in restaurant en Indianápolis 

o las ofi cinas Bacardí en Cuba. El profundo conocimiento de la obra de Kahn por parte de Mies queda 

documentado, no sólo por la u  lización de fotos pertenecientes a la misma para sus fotomontajes de 

1942, o por tes  monios de sus alumnos del IIT21, sino por una serie de caracterís  cas de su obra que lo 

relacionan con el arquitecto de Detroit. Estas caracterís  cas se pueden resumir en la búsqueda del espacio 

horizontal diáfano, el uso de exoestructuras, la piel exterior considerada como membrana, la estructura 

y la sección como defi nidora tecnológica del espacio y la estructura como rectora de la ordenación en 

planta.  

 

19 Como hemos visto anteriormente, “la tesis básica para la comprensión de la arquitectura de Mies: la técnica es la fuerza más 
importante que mueve la arquitectura y la sociedad del siglo XX. En palabras de Mies, la técnica es la voluntad de la época”. 
SPAETH, David. Mies van der Rohe. Gustavo Gili. Barcelona, 1986. P 35.

20 El interés de Mies por la arquitectura de Rudolf  Schwarz está exhaustivamente documentado en el capítulo 2 del libro: 
NEUMEYER, Fritz. La palabra sin artifi cio. El Croquis. Madrid. 1995. Las teorías del “Espacio membrana” se pueden 
encontrar en: EBELING, Siegfried. Space as membrane. Architectural Association Publications. Londres. 2010.

21 “For example, one of  his fi rst American students, Myron Goldsmith, recalls that Mies was much interested in a publication 
in 1939 of  the factories of  the Detroit architect-engineer Albert Kahn”. JORDY, William H. American Buildings and their 
architects. Vol 5. The impact of  European Modernism in the Mid-Twentieth Century. Oxford University Press. Nueva York. 
1972. P 223. Este interés por Kahn se ve refrendado por la utilización por Mies de una imagen de la nave para la Glenn L. 
Martyn company (Baltimore. Maryland 1937-1939) para su fotomontaje del interior de un auditorio de 1942. SPAETH, David. 
Mies van der Rohe. Gustavo Gili. Barcelona, 1986. P 154.
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Figuras 8 y 9. Albert Kahn Inc. Fábrica 
Ford de Highland Park Old Shop.1915. 
The Henry Ford Museum.

Figuras 10, 11. Matte Trucco. Fábrica 
Lingotto-Fiat de 1916-23. Archivio 
Storico Fiat.
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Infl uencia interdisciplinar técnica. 

 

Este  po de infl uencia se ve remarcado por la supremacía de Albert Kahn en el contexto industrial americano, al ser 

el arquitecto de la gran compañía industrial del momento, Ford,  cuyos métodos de organización del trabajo, a los 

que las construcciones de Kahn se adaptaban a la perfección, se exportarían al resto del mundo. Esta exportación 

se basa en una primera fase en el conocimiento directo de los edifi cios y la u  lización de las patentes de la fi rma 

por parte de la clase dirigente y los técnicos de la industria europea de la primera posguerra. En una segunda fase, 

se fundamenta en el conocimiento por parte de los arquitectos de las réplicas europeas de las fábricas de Kahn. 

 

Industriales de todo el mundo llegaron a Detroit para analizar el imperio de Ford y estudiar sus prác  cas 

laborales. Los primeros visitantes fueron los grandes nombres de la incipiente industria automovilís  ca: André 

Citroën y Giovanni Agnelli de Fiat en 1912,  Renault, Benz entre otros muchos. A esto se unió el desembarco de 

Ford en Gran Bretaña, con su fábrica de Traff ord Park, proyectada por Kahn y construida por la Trussed Concrete 

Steel Company, y la publicación en 1917, de “Design and construc  on of industrial buildings” de Moritz Kahn22, 

que sirvió como referente a todas las publicaciones sobre arquitectura industrial de principios de siglo. También 

fue notable la infl uencia del sistema monolí  co de hormigón armado “Kahncrete”23,  patentado por Julius Kahn 

en 1903, que  junto con el resto de patentes de Kahn, como el sistema de iluminación natural “Kahn Daylight 

System”, dieron lugar a una fábrica modelo cuyo proto  po era la planta de Ford en Highland Park. 

 

La primera reinterpretación europea de la planta de Highland Park fue la fábrica Lingo  o de Fiat en 

Turín, proyectada por el Ingeniero Ma  é-Trucco en 1915, que inver  a el proceso de producción de Ford 

accionado por la gravedad, rematándose con una pista de pruebas del automóvil acabado en la cubierta. 

Esta fábrica, cuyas imágenes fueron también publicadas por Le Corbusier y Ginzburg, fue considerada por 

estos autores como el mayor triunfo del progreso y la modernidad, representando el mejor ejemplo de la 

supremacía de la esté  ca del ingeniero sobre la arquitectura europea24.

Infl uencia interdisciplinar forma  va. 

 

Esta tercera vía de infl uencia de Kahn sobre la arquitectura moderna se produce por medio de la formación 

de arquitectos e ingenieros dentro del estudio de Albert Kahn (el más grande y con mayor número de 

empleados del mundo en su momento) o de las empresas de los hermanos Kahn como la Trussed Concrete 

Steel Company. 

22 KAHN, Moritz. Design and construction of  industrial buildings. Technical Journals Ltd. New York. 1917. Sobre la importancia 
de esta publicación de Moritz Kahn, ver: HITCHCOCK, Henry R. American infl uence abroad, en: AA.VV. The rise of  an 
American architecture. MOMA-Praeger Publishers. Nueva York. 1970. P 45.

23 El sistema Kahn de hormigón armado se exportaba a todo el mundo, incluyendo China, URSS, Australia y Europa. Ya en 
1907 el sistema había sido usado en más de 1500 edifi cios en estados Unidos y 90 en Reino Unido. Según: CODY, Jeffrey W. 
Exporting American Architecture 1870-2000. Routledge. Nueva York. 2003. P 38. El sistema de hormigón estructural Kahn-
crete se encuentra detallado en un Catálogo de la compañía de Albert Julius y Moritz Kahn, la Trussed Concrete Steel Company, 
titulado: Kahn System of  Reinforced Concrete. General catalogue D, publicado en 1904.

24 Otro ejemplo de la descendencia europea de Highland Park es la fábrica Van Nelle de Rotterdam. Esta infl uencia, reconocida 
por el promotor y los arquitectos deriva en unas características similares como: estructura de hormigón, proporción fondo-
longitud, liberación de fachada para muro de vidrio con sistema de limpieza de patente americana, situación exterior de los 
núcleos de servicio, proceso productivo organizado por gravedad y uso de la cadena de montaje mecanizada. Kees van der 
Leeuw, dueño de la compañía Van Nelle, visitó la Ford Motor Co. en 1911 y 1926.
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Figuras 12 y 13. Owen Williams. Edifi cio 
de envasado de productos húmedos para 
Boots en Beeston, 1930-32. Imagen 
y planta. YEOMANS, David. Owen 
Williams. The engineer’s contribution 
to contemporary architecture. Thomas 
Telford. Londres, 2001.
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Es paradigmá  co el caso del ingeniero británico Owen Williams, que trabajó en esta compañía desde 1912 

a 1916, lo que derivó en una notable infl uencia en su obra europea posterior. Su obra más difundida, la 

fábrica de envasado de productos húmedos para la empresa farmacéu  ca Boots en Beeston, de 1930-32, 

se basa en un proceso por gravedad. Las materias primas se elevaban hasta la úl  ma planta y se deslizaban 

hasta la baja, donde se empaquetaban en un proceso lineal mecanizado. El parecido con los procesos de 

Highland Park New Shop es total y los pa  os interiores cubiertos de 5 alturas que los hacían posibles, 

remiten claramente a los de la fábrica de Detroit25.  

 

Este mismo proceso de transmisión y de formación, pero con un cambio de escala asombroso, tuvo lugar 

durante la presencia de Albert Kahn en la URSS, durante la que se puede decir que se formó, bajo la tutela 

de Kahn, una generación completa de arquitectos sovié  cos. 

Esta situación parte de un caldo de cul  vo previo que incluía la aceptación programá  ca por parte 

de la escolás  ca sovié  ca26 del taylorismo y el fordismo, y añade a esto el americanismo, tecnicismo 

y maquinismo militante de la vanguardia sovié  ca27. Además, en ese mismo momento, se presenta 

la necesidad de industrialización masiva que, encuadrada en el Primer Plan Quinquenal, acarreaba 

la planifi cación y construcción de gran can  dad de conjuntos industriales. Todos estos componentes 

previos reaccionaron teniendo como catalizador la presencia en la URSS de Albert Kahn Inc., que 

se produjo gracias a la fi rma de dos contratos con el Estado Sovié  co, uno para diseñar la planta de 

tractores de Stalingrado y otro posterior que los conver  a en arquitectos consultores para todas las 

construcciones industriales de la U.R.S.S28. Esta construcción industrial es por volumen e inversión la 

principal ac  vidad construc  va de la U.R.S.S en ese momento29. Se ges  onaba por medio de enormes 

organismos especializados que era “autén  cos despachos de “engineering”, con la par  cipación de 

arquitectos”30. 

25 La obra inglesa de Owen Williams incluye además un temprano ejemplo de fábrica de tipo americano, muy similar en su 
fachada a Highland Park: es el Gramophone Company Building, en Hayes, Middlesex, de 1913, que el ingeniero realizó mientras 
trabajaba para la fi lial inglesa de la Trussed Concrete Steel Company.

26 BLAKELEY, Thomas J. La escolástica soviética. Alianza Editorial, Madrid 1969.
27 Estudiado en el libro: COHEN, Jean-Louis. Scenes of  the World to Come. Canadian Centre of  Architecture. Montreal, 1995.
28 El primero fi rmado el 8 de mayo de 1929, el segundo el 9 de junio de 1930. En un documentado artículo, la investigadora Sonia 

Melnikova-Raich, explica el desarrollo posterior de los trabajos: 
 “El proceso se inició con la llegada de 25 ingenieros soviéticos a las ofi cinas de Albert Kahn de Detroit para recibir formación. 

El mismo número de técnicos de la empresa americana, encabezados por Moritz Kahn, ingeniero y hermano de Albert, fue 
enviado a Moscú para tomar el mando de la nueva Ofi cina Estatal para el diseño y la construcción (Gosproektstroi). Con 
posterioridad fueron enviados más especialistas a Moscú para encargarse de trabajos adicionales. El papel asignado a esta 
ofi cina era “controlar, enseñar y diseñar todas las industrias ligeras y pesadas planifi cadas por el GOSPLAN” (Comisión Estatal 
Soviética de Planifi cación). MELNIKOVA-RAICH, Sonia. The soviet problem with two “unknowns”; how an American 
Architect and a Soviet Negotiator jump-started the industrialization of  Russia. Part I: Albert Kahn. IA. The Journal of  the 
Society for Industrial Archeology. Volumen 36, número 2, 2010. Pp 62-64.

29 Kopp destaca tres aspectos característicos de la arquitectura industrial de la época: La importancia de los centros industriales 
para el paisaje urbano, la posibilidad de crear estos complejos totalmente completos de una vez, en cualquier lugar y de cualquier 
tamaño y, la participación masiva de los arquitectos en los proyectos industriales en colaboración con los ingenieros. Kopp 
aclara que: “Muchos proyectos de licenciatura tienen por objeto programas industriales y no existe arquitecto soviético que 
en uno u otro momento no los haya estudiado (…) en un contexto donde las fábricas “deben convertirse en los verdaderos 
palacios del trabajo”, es normal que los arquitectos les dediquen lo mejor de sí mismos” KOPP, Anatole. Arquitectura y 
urbanismo soviéticos de los años veinte. Editorial Lumen. Barcelona 1974.  P 188.

30 “La Gosproektstroi formada por los americanos y miles de arquitectos, ingenieros y delineantes soviéticos se convirtió en la 
mayor organización dedicada a la arquitectura del mundo, ocupando cinco plantas completas y sobrepasando a las ofi cinas 
de Kahn en Detroit. Además de su trabajo diurno, los arquitectos e ingenieros americanos debían proporcionar formación 
en cursos nocturnos a los arquitectos soviéticos”. MELNIKOVA-RAICH, Sonia. The soviet problem with two “unknowns”; 
how an American Architect and a Soviet Negotiator jump-started the industrialization of  Russia. Part I: Albert Kahn. IA. The 
Journal of  the Society for Industrial Archeology. Volume 36, número 2, 2010. Pp 62-64.

INFLUENCIA



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DE ALBERT KAHN INC. 1900-1942

252

Figura 14. Albert Kahn Inc. Fábrica de 
tractores de Stalingrado, Rusia. 1930. 
BUCCI, Federico. Albert Kahn: Architect 
of  Ford. Princeton Architectural Press 
2002

Figura 15. Albert Kahn Inc. Planta 
de fabricación de acero de Nihi Tagil, 
Rusia. 1932. BUCCI, Federico. Albert 
Kahn: Architect of  Ford. Princeton 
Architectural Press 2002

Figuras 16 y 17. Albert Kahn Inc. Fábrica 
de tractores de Cheliabinsk. Rusia. 1932. 
BUCCI, Federico. Albert Kahn: Architect 
of  Ford. Princeton Architectural Press 
2002
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 La importancia y extensión de la infl uencia de Kahn en la arquitectura sovié  ca no puede ser minusvalorada 

si se  ene en cuenta el balance ofrecido por Sonia Melnikova-Raich.  

 

Cuando los arquitectos e ingenieros de Albert Kahn abandonaron Moscú, (en 1932), habían 
diseñado y construido (o estaban aún en construcción) cientos de plantas y fábricas en 21 
ciudades. Alrededor de 4.000 arquitectos, ingenieros y delineantes sovié  cos habían recibido 
formación en las ofi cinas de Kahn (…) Dejaron tras de sí arquitectos sovié  cos formados y capaces 
de desarrollar instalaciones similares a lo largo del país (…) Se es  ma que se construyeron 
posteriormente más de 500 estructuras industriales usando los proyectos de Kahn (…) Además, 
las ideas de Kahn formaron la base de la escuela sovié  ca de diseño industrial estandarizado y 
prefabricado. Su proceso de diseño en “cadena de montaje” se convir  ó en el método de trabajo 
universal para todas las organizaciones sovié  cas dedicadas a la arquitectura31.  

 

Importancia por otra parte poco valorada en la historiogra  a moderna, en la que parece que sólo trabajaron 

en Rusia arquitectos comprome  dos con la causa socialista como Mendelsohn, Ernst May, Mart Stam o 

André Lurçat, olvidando a los principales actores del episodio y autores de los “condensadores sociales” 

más importantes de la era sovié  ca, las fábricas32. 

 

 

Actualidad de la obra de Albert Kahn. El paradigma termodinámico. 

 

La  sica newtoniana está basada en la individualidad independiente de cada fragmento de materia, 

que aunque puede moverse e interactuar con otros objetos, podría ser la única ocupante de un espacio 

uniforme. Este mundo de cuerpos aislados, considerados sin relación con su entorno, sufrió un cambio con 

la elaboración de los nuevos conceptos de materia y energía. De Faraday, Maxwell y Planck a Einstein, se 

iden  fi caron los dis  ntos aspectos de la materia, sus fases y fi nalmente su equiparación con la energía. El 

mundo pasó a ser conver  do en un sistema único y tanto materia como organismos pasan a ser defi nidos 

como sistemas de energía de complejidad variable, en estados más o menos estables. Con la nueva 

termodinámica, que llega hasta las inves  gaciones de las estructuras disipa  vas por Ilya Prigogine33, se 

salta la brecha entre lo orgánico y lo mecánico. 

 

Hoy, al contrario de unas concepciones obsoletas de edifi cio/objeto-en-sí-mismo, que representan lo peor 

de la herencia moderna, podemos entender la arquitectura como una prótesis o extensión de nuestro 

cuerpo, que no sólo acondiciona el entorno y lo hace habitable, sino que debe permi  r el intercambio de 

materia, energía e información con él. Siguiendo con la analogía biológica, el territorio se puede asimilar, 

según el antropólogo Edward. T. Hall a una prolongación del propio organismo. 

31 Ibid. P 75.
32 Esta infl uencia es reconocida en cambio en la carta que Viktor A. Vesnin escribió a la esposa de Albert Kahn con motivo del 

fallecimiento del arquitecto en 1942: “Soviet engineers builders architects send you their sincere sympathy in connection with 
the death of  your husband Mr. Albert Kahn, who rendered us great service in designing a number of  large plants and helped us 
to assimilate the American experience in the sphere of  building industry.” BUCCI, Federico. Albert Kahn, Architect of  Ford. 
Princeton Architectural Press, Princeton. 2002. P 93.

33 Estructuras coherentes, auto-organizadas en sistemas alejados del equilibrio, que sólo pueden existir en conjunción con su entorno, en 
las que la disipación de energía y de materia, que suele asociarse a la noción de aumento de entropía, se convierte en fuente de orden.
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Figura 18. Albert Kahn. Forge Shop 
de Packard. Patente de 1914 (Ofi cina 
Americana de Patentes. Número 
1.319.090)

Figura 19. Albert Kahn. Forge Shop de 
Packard. 1911, vista interior. FERRY, W. 
Hawkins. The legacy of  Albert Kahn. 
Wayne State University. Detroit, 1987
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Esta aparente sustitución del paradigma mecánico en arquitectura, consagrado por el Movimiento 

Moderno, por un nuevo paradigma que podríamos denominar termodinámico34, forzada por los 

nuevos modelos de sostenibilidad y ahorro energético, vuelve a poner en primera línea obras como 

la de la vertiente industrial de Albert Kahn, en la que la gestión de las condiciones ambientales 

juega un papel prioritario en la génesis del proyecto. Condiciones ambientales internas adecuadas 

paradójicamente, no a las necesidades de confort del ser humano, sino a los condicionantes exigidos 

por la producción óptima de la cadena de montaje, en la que el operario es considerado simplemente 

una parte más, aunque insustituible, por lo menos en ese estadio de la técnica productiva. Estas 

condiciones ambientales se pueden resumir en dos principales. Una perfecta iluminación de los 

espacios de trabajo, que permita al operario ver correctamente, sin deslumbramientos ni sombras, 

con una luz lo más uniforme posible. Una adecuada evacuación de los gases y el aire caliente 

producidos por las distintas actividades industriales, regulando la temperatura interior hasta los 

mínimos imprescindibles para el desarrollo del trabajo. 

 

Se puede considerar esta estrategia de acondicionamiento como una an  cipación del nuevo paradigma 

emergente, pero sin su componente antropocéntrico y sin ninguna preocupación medioambiental. La 

arquitectura de Albert Kahn se preocupa del intercambio termodinámico de una manera exhaus  va, pero 

con unos fi nes totalmente mecanicistas. El primer documento de Kahn que explicita esta preocupación es 

la sección adjunta a la patente35 de la Forge Shop de Packard, construida en 1911. Esta sección supone el 

primer documento de un proyecto arquitectónico en el que se representan de manera gráfi ca los fl ujos 

de iluminación y de disipación de calor. En este proyecto, la estrategia u  lizada por Kahn y explicitada en 

la memoria de la patente es la de producir voluntariamente un empeoramiento del factor de forma del 

edifi cio con el fi n de maximizar la superfi cie de intercambio con el exterior. Esta maximización del área 

de cerramiento exterior va acompañada de una minimización de su grosor, con lo que se ob  ene una piel 

ligera, tecnológica y regulable. 

  

Otro ejemplo posterior de la misma estrategia “termodinámica” es la nave de fabricación de vidrio 

de River Rouge, de 1922. En este edificio,  la capa exterior del espacio membrana pierde ya cualquier 

relación con la arquitectura tradicional y con sus elementos convencionales pasivos o activos. Ya no 

hay ventanas, puertas ni muros, sino sólo una membrana continua, una serie de escamas móviles 

34 Nos remitimos sólo a un texto de los múltiples que ejemplifi can esta nueva sensibilidad: “Este desplazamiento desde lo 
mecánico a lo energético en el coro de expertos que acompaña a la antigua voz solista del arquitecto muestra con precisión el 
abandono de una concepción moderna de la arquitectura basada en la seriación modular y en la materialidad industrial por una 
concepción que algunos expertos como Sanford Kwinter no han dudado en denominar “termodinámica”, para describir el 
abandono del modelo “tectónico” de conocimiento tradicional de la arquitectura (y su enseñanza) por una nueva concepción/
enseñanza “biotécnica”, capaz de dar al arquitecto instrumentos para pensar sus edifi cios como organismos vivos, entidades 
con intercambios energéticos permanentes con su entorno, dotados de un ciclo limitado de vida, una idea que a pesar de su 
tono un tanto mesiánico suscita cierta unanimidad al menos en los ambientes académicos, no solo de España (el avance más o 
menos explícito de esta idea en las universidades americanas, las últimas en llegar a la cultura ambiental, posiblemente es ahora 
mismo arrasador)”. ÁBALOS, Iñaki. Bartleby el arquitecto. Diario El País. 10 de marzo de 2007.

35 Documento registrado en la Ofi cina Americana de Patentes con el número 1.319.090 (entregado en febrero de 1914 y 
patentado el 21 de octubre de ese año). En esta patente, titulada simplemente “Building”, Albert Kahn aporta una memoria en 
la que podemos leer: “La presente invención está relacionada con los edifi cios. Su propósito es proveer luz y ventilación más 
efi cientemente que hasta ahora en las estructuras de la misma categoría (…) En los edifi cios construidos según este sistema, 
la luz exterior es atrapada y distribuida de forma efectiva sobre virtualmente cualquier área del plano del suelo. Los gases, 
por ejemplo los generados por fundiciones y forjas, son rápidamente evacuados evitando su embolsamiento bajo la cubierta. 
Estas ventajas se consiguen gracias a la confi guración de los cerramientos de muros y cubiertas de forma que se incrementa 
considerablemente la superfi cie expuesta”.

INFLUENCIA



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DE ALBERT KAHN INC. 1900-1942

256

Figura 20. Albert Kahn. Planta de 
fabricación de vidrio. River Rouge. 1922. 
HILDEBRAND, Grant. Designing for 
industry: the architecture of  Albert Kahn. 
The MIT Press. Massachusetts. 1974.
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longitudinales superpuestas exteriormente a la estructura en todos sus planos, tanto en cubierta 

como en fachadas, que permiten un total control de las condiciones de iluminación y ventilación. 

La piel exterior es geométricamente compleja y deriva de las necesidades concretas de la máquina 

global, regidas a su vez por el proceso productivo que se lleva a cabo en su interior. La sección de 

la nave de vidrio muestra claramente las “calles” de producción del material, cuyas características 

y necesidades configuran la sección. Las calles de hornos de recocido del vidrio, con grandes 

necesidades de ventilación por su alta temperatura, que va disminuyendo según avanza el proceso 

de producción, se sitúan en las zonas con mayor altura libre, acotadas por líneas de pilares que las 

elevan del plano del suelo. Las calles de pulido y amolado de las láminas de vidrio, que discurren 

paralelas a las anteriores y están conectadas por parejas, tienen su correspondencia en la sección con 

las zonas de menor altura y mayor iluminación. Sobre estas calles corren puentes grúa en la dirección 

longitudinal. En un lateral se sitúa una calle de circulación longitudinal con un doble lucernario bajo 

para el transporte de materiales. Los hornos de fabricación a partir de materias primas, de mayor 

tamaño y con más temperatura aún, se sitúan en la cabeza del edificio en la que se invierte el sentido 

estructural, haciéndolo perpendicular a la nave principal y elevando aún más la altura libre para 

asegurar la correcta disipación de gases y calor.  

 

Conclusiones. 

 

La adopción del paradigma mecanicista por parte de la ciencia impulsó la revolución tecnológica e 

industrial, dando origen a la era de la máquina y a una nueva categoría de lo material; los objetos 

técnicos. 

El predominio generalizado del paradigma mecánico en arquitectura a par  r del siglo XX, adoptando la 

técnica como rectora de la ac  vidad arquitectónica, y u  lizando premisas racionales y cien  fi cas en el 

proceso de proyecto, supuso el nacimiento de la arquitectura moderna. En esta génesis tuvo un papel 

destacado la obra industrial de Albert Kahn, que transporta a la arquitectura el  po de proyecto u  lizado 

por los ingenieros para la creación de los objetos técnicos. Esta inves  gación trata de pormenorizar y 

poner en valor esta infl uencia, que creemos de vital importancia y que en cambio ha tenido escasa fortuna 

crí  ca. 

La actual sus  tución del paradigma mecánico en arquitectura, consagrado por el Movimiento Moderno, 

por un nuevo paradigma que podríamos denominar termodinámico, forzada por los nuevos modelos de 

sostenibilidad y ahorro energé  co, vuelve a poner en primera línea ciertas obras industriales de Albert 

Kahn, en las que la ges  ón de las condiciones ambientales juega un papel prioritario en la génesis del 

proyecto. 

Hemos hecho un repaso sistemá  co de la enorme infl uencia de Albert Kahn sobre la formación del 

Movimiento Moderno europeo, que no se corresponde con la atención crí  ca que se le ha prestado hasta
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Figura 21. Albert Kahn. Planta de 
fabricación de vidrio. River Rouge. 1922. 
Foto de Walter o Ise Gropius.
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el momento36. A la vista de toda esta información, se abre un interesante interrogante en la historia de  

la arquitectura: por qué el Movimiento Moderno surge en la Europa central económicamente devastada 

por la guerra y no en los Estados Unidos de América, cuyas técnicas de producción, edifi cios y productos 

industriales inspiraron profundamente a esta primera generación de arquitectos modernos europeos. 

 

Por otra parte, hemos estudiado la actualidad de la fi gura de Kahn analizando de qué manera se pueden 

considerar algunos de sus edifi cios como an  cipaciones del nuevo paradigma termodinámico, aunque sin 

su componente antropocéntrico y sin ninguna preocupación medioambiental. La arquitectura de Albert 

Kahn, como hemos comprobado, se preocupa de la ges  ón energé  ca de una manera exhaus  va, pero con 

unos fi nes totalmente mecanicistas, lejanos del humanismo y ecologismo de los planteamientos actuales. 

Kahn rediseña el cerramiento exterior de la arquitectura, convir  éndolo en una membrana con  nua y 

ac  va de intercambio con el exterior, que an  cipa ya en la primera década del siglo pasado, las pieles 

tecnológicas usadas en la construcción contemporánea.

36 Un repaso de los libros de historia de la arquitectura moderna nos da un resultado desolador en cuanto a la atención prestada 
a Albert Kahn. En primer lugar hacemos una lista de los libros que ni siquiera nombran al arquitecto de Detroit: 

 FRAMPTON, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 2009. 
 BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1987. 
 GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Dossat. Madrid, 1979. 
 KAUFMANN, Emil. De Ledoux a Le Corbusier. Origen y desarrollo de la arquitectura autónoma. Gustavo Gili. Barcelona, 

1982. 
 COLLINS, Peter. Los ideales de la arquitectura moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1998. 
 TAFURI, Manfredo. Teorías e historia de la arquitectura. Celeste. Madrid, 1997. 
 ROWE, Colin. Manierismo y arquitectura moderna.Gustavo Gili. Barcelona, 2002. 
 A continuación enumeramos las obras en las que se nombra aunque sea de forma muy somera a Albert Kahn, si la cita incluye 

alguna explicación, se describe: 
 PEVSNER, Nikolaus. Historia de las tipologías arquitectónicas. Gustavo Gili. Barcelona, 1979. En el capítulo dedicado a las 

fábricas y haciendo referencia sólo al edifi cio nº10 de la Packard Motor Car Company en Detroit de 1905.  
 ZEVI, Bruno. Storia dell’architettura moderna. Einaudi. Turín, 1950. Lo nombra en las páginas 134, 357, 576, 642 y 656.  
 HITCHCOCK, Henry-Russell. Arquitectura de los siglos XIX y XX. Cátedra. Madrid, 1989. Lo cita someramente en las 

páginas: 515, 579, 598, 600 y 659.  
 CURTIS, William. La arquitectura moderna desde 1900. Phaidon. Londres, 2012. Se cita a Albert Kahn en las páginas 80, 81, 

104, 401 y 402. Se habla de los edifi cios de la Fábrica Ford en Highland Park, y la planta de montaje de bombarderos de Willow 
Run. Es interesante la referencia de la página 402, que habla de la relación entre la obra de Kahn y el Crown Hall de Mies. 

 El único libro dentro de la categoría de historia de la arquitectura moderna que le dedica una relativa atención, aunque no una 
valoración positiva es:  

 BANHAM, Reyner. La Atlántida de hormigón. Edifi cios industriales de Estados Unidos. Nerea. San Sebastián, 1989.
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