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00. RESUMEN 

 

El término arquitectura tensada se refiere a edificios que cuentan con 
estructuras tensadas; es decir, que trabajan principalmente a esfuerzos de 
tracción; aunque precisan de otros elementos a compresión como arcos, 
anillos, mástiles o soportes. 

El origen de este campo se encuentra en las tiendas de las culturas 
nómadas, que prácticamente no evolucionaron durante le Edad Media y 
el Renacimiento. Sin embargo, en el s. XIX, gracias a la Revolución 
Industrial, hubo un gran desarrollo tecnológico y constructivo de 
estructuras tensadas, plasmadas en los puentes de suspensión. 

Ciertos ingenieros comenzaron a aplicar soluciones tensadas en edificios, 
desde finales del s. XIX y durante la primera mitad del s. XX; pero se 
encontraban limitados por las formas estructurales de los puentes de 
suspensión. 

Los arquitectos entran en escena, mirando al pasado y proponiendo 
nuevas formas gracias a la reinterpretación de otras más tradicionales 
como las tiendas. Desde entonces, alrededor de los años 50, los 
arquitectos cooperan con ingenieros (que aportan las soluciones técnicas) 
y desarrollan una sinergia que producirá edificios de mayor escala, calidad 
arquitectónica y complejidad estructural. En la década de los 60 se 
consolida este momento, de manera que forma y estructura se integran y 
complementan formando un todo. 
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11. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Hipótesis: 

En la década de los 60 se produjo la consolidación de la arquitectura 
tensada moderna, plasmada en la construcción de tres edificios que 
supusieron un cambio de escala; debido a dos factores principalmente: 

Por un lado, el desarrollo tecnológico e industrial que se produjo en el s.XIX 
y que posibilitó la construcción de puentes con estructuras tensadas. En 
segundo lugar, a mediados del s.XX, arquitectos e ingenieros empezaron a 
cooperar entre ellos, resultando proyectos de mayor calidad y complejidad 
que los que producirían si trabajasen independientemente. 

Es cierto que los ingenieros tomaron la iniciativa de trasladar a la 
arquitectura, la tecnología de las estructuras tensadas modernas (incluso 
ya en el s.XIX, aunque principalmente en la primera mitad del s.XX). Sin 
embargo, fueron los arquitectos quienes propusieron nuevas formas; pues 
los ingenieros se encontraban limitados por las formas estructurales de los 
puentes de suspensión. Figuras como Frei Otto o Eero Saarinen ‘miraron’ 
al pasado y reinterpretaron formas tradicionales como las tiendas. Como 
resultado de estas aportaciones bilaterales, se construyeron tres edificios 
en los años 60 que supusieron ese cambio de escala del que venimos 
hablando y en los que estructura y forma arquitectónica se complementan 
e integran constituyendo un único elemento. 

De este modo, estos edificios contribuyen a generar una visión más global 
de la arquitectura no sólo por la sinergia entre oficinas de arquitectura e 
ingeniería, sino también por el empleo de diversos materiales tan 
especializados que deben fabricarse en diferentes lugares del planeta para  

 

posteriormente ser ensamblados en una única localización: la del proyecto 
a construir. 

1.2 Objetivo: 

Demostrar que la hipótesis formulada está en lo cierto. Desarrollar un 
proceso de investigación lo más objetivo posible a través del cual se llegue 
a unas conclusiones que deberían ser idénticas a las de otro investigador 
que plantease la misma hipótesis y siguiese la misma metodología. 

1.3 Metodología: 

‘Seguimiento’ histórico del proceso evolutivo, desde la arquitectura 
tensada tradicional hasta los tres edificios de los años 60, pasando por los 
puentes de suspensión y las primeras aplicaciones de estructuras tensadas 
en arquitectura. Al mismo tiempo, se apreciará cómo ingenieros y 
arquitectos cooperaron progresivamente entre ellos, permitiendo ese 
cambio de escala en la construcción de edificios y estableciendo una 
relación profesional que se ha ido reforzando hasta nuestros días. Los tres 
edificios mencionados anteriormente son los siguientes: 

- Aeropuerto Internacional de Dulles (1958-1962) 

Eero Saarinen y Ammann & Whitney 

- Gimnasio Nacional de Tokio (1960-1964) 

Kenzo Tange, Yoshikatsu Tsuboi y Uichi Inove. 

- Pabellón alemán en la Exposición Universal de Montreal (1965-1967) 

Frei Otto, Rolf Gutbrod y Fritz Leonhardt 
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11.4 Estado del arte: 

Como punto de partida, se toma como referencia las siguientes obras al 
abordar el estudio de evolución de la arquitectura tensada en toda su 
historia: 

- DREW, Philip. Tensile Architecture. Frogmore, St Albans: Crosby 
Lockwood Staples, Granada Publishing, 1979. ISBN 025897012X 

- BERGER, Horst. Light Structures – Structures of Light: the art and 
engineering of tensile architecture. Boston: Birkhäuser Verlag, 1996. ISBN 
376435352X 

- KOCH, Klaus-Michael y J. HABERMANN, Karl. Membrane Structures. 
Innovative building with film and fabric. London: Prestel Publishing, 2004. 
ISBN 3791330497 

En ellas se desglosa la evolución de las estructuras tensadas desde sus 
orígenes hasta la actualidad, pero quizás no se profundiza como se debería 
en la propia década de los 60, que según la hipótesis planteada es un 
periodo fundamental y de consolidación de la arquitectura tensada 
moderna. Por ello, se complementa esta bibliografía con otros escritos y 
fuentes: 

- KULTERMANN, Udo. Kenzo Tange. Barcelona: Gustavo Gili, S.A, 1989. 
ISBN 8425214009 

- KULTERMANN, Uddo. Kenzo Tange, 1946-1969: arquitectura y urbanismo. 
Barcelona: Gustavo Gili, S.A, 1970. ISBN 026902686X 

- ROMÁN ASENSIO, Antonio. Eero Saarinen: an architecture of multiplicity. 
Nueva York: Princeton Architectural Press, 2003. ISBN 9781568985954 

- MERKEL, Jayne. Eero Saarinen. Nueva York: Phaidon Press Limited, 2005. 
ISBN 071484277X 

- PELKONEN, Eeva-Liisa y ALBRECHT, Donald. Eero Saarinen: shaping the 
future. New Haven: Yale University Press, 2006. ISBN 9780300112823 

- BARUCKI, Tadeusz. Matthew Nowicki: Poland-USA-India. Varsovia: Salix 
alba, 2010. ISBN 9788393093717 

- ROMÁN ASENSIO, Antonio. Eero Saarinen: una arquitectura de la 
multiplicidad. Director: Ignacio de Sola Morales Rubio. Tesis doctoral 
inédita, Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Departamento de proyectos arquitectónicos, 1999. 

- FREEMAN, Allen. SOM's addition to Dulles International Airport respects 
Eero Saarinen's "Modern Masterpiece". Architectural record. 1997. 185, 3, 
62-67. ISSN 0003-858X 

- ARAUJO ARMERO, Ramón. La arquitectura como técnica (1). Superficies. 
Madrid: A.T.C Ediciones, S.L, 2007. ISBN: 978-84-820517-0-0 

- FOSTER, Brian. Arquitectura textil: guía europea de diseño de las 
estructuras superficiales tensadas. Madrid: Munilla-Lería, 2009. ISBN: 
9788489150829  

- KKUAN, Seng y LIPPIT, Yukio. Kenzo Tange. Architecture for the world. 
Zürich: Lars Müller Publishers, 2012. ISBN: ISBN 978-3-03778-310-8 

- MONJO CARRIÓ, Juan. Introducción a la arquitectura textil: cubiertas 
colgadas. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 1991. ISBN: 
8477400431 
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LA  DÉCADA DDE LOS 60  

ESTRUCTURAS TENSADAS 

Puentes atirantados 
Puentes en suspensión
Cubiertas suspendidas 

Membranas 
Estructuras neumáticas 

Cubiertas de ‘rueda de bicicleta’ 
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Tiendas nómadas 
Tiendas militares del medievo 

Circos 
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EERO SAARINEN / AMMANN & WHITNEY: 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DULLES 

(1958-1962) 

 

KENZO TANGE / INS. YOSHIKATSU TSUBOI: 

GIMNASIO NACIONAL DE TOKIO 

(1960-1964) 

 

FREI OTTO / R. GUTBROD / F. LEONHARDT: 

PABELLÓN ALEMÁN EXPO MONTREAL  

(1965-1967) 
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33.. RRESUMEN EVOLUCIÓN HISTÓRICA HASTA LOS 60  

33.1 LLA TIENDA DDE LAS CCULTURAS NÓMADAS  

33.2 LLOS  PPUENTES DDE  SSUSPENSIÓN  

33.3 PPRIIMERAS APLICACIONES DDE  EESTRUCTURAS TENSADAS  EEN  AARQ. MODERNA  

33.4 CCONSOLIDACIÓN DDE LA EEVOLUCIÓN. 1960.  
SSINERGIA ENTRE INGENIEROS  Y ARQUITECTOS 

1.1 Tienda centro-argelina típica de los pueblos nómadas del Maghreb

2.1 Puente de Menai. Thomas 
Telford. 1826 

2.2 Puente sobre el Niágara. 
John A. Roebling. 1855 

3.1 Pabellón para la feria industrial 
de Nijny-Novgorod. V.G 
Shookhov. 1896 

3.2 Estadio Raleigh. Carolina del Norte. 
Matthew Nowicki y William Henley 
Dietrick. 1954 

4.1 Eero Saarinen y 
Ammann & Whitney: 
Aeropuerto 
Internacional de 
Dulles (1958-1962). 

4.2 Kenzo Tange, 
Yoshikatsu Tsuboi y 
Uichi Inove: Gimnasio 
Nacional de Tokio 
(1960-1964) 

4.4 Frei Otto, Rolf Gutbrod y 
Fritz Leonhardt: 
Pabellón alemán en la 
Expo Universal de 
Montreal (1965-1967) 

- Fuente de las figuras: 

(Fig. 1.1-4.4) > http://www.archdaily.com/ 
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44. INTRODUCCIÓN 

 

La arquitectura tensada más primitiva surge entre los nómadas bárbaros y 
los invasores que vivían más allá de las fronteras del mundo civilizado. Los 
edificios de estos pueblos son la antítesis de la arquitectura de la población 
civilizada: son ligeros en lugar de pesados; efímeros en vez de 
permanentes; transportables y no estáticos; y desmontables en lugar de 
inamovibles.  

La aparición de edificios ‘tensados’ al comienzo de la década de 1950, que 
suponían la antítesis de las bóvedas y cúpulas que trabajan a compresión, 
manifestó que este tipo de arquitectura potenciaba al máximo el 
aprovechamiento de los materiales. Esto no quiere decir que la búsqueda 
de estructuras ligeras más eficientes condujese única y exclusivamente a 
la arquitectura tensada. Prueba de ello son las cáscaras de hormigón de 
Félix Candela como la cubierta de la planta Bacardí, en Cuautitlán, 1960 
(Fig.1) u otras estructuras laminares de Eduardo Torroja como el Club 
Tachira, Caracas, en 1957 (Fig.2) 

La repentina puesta en escena de las estructuras tensadas después de la II 
Guerra Mundial, generó una serie de preguntas que sólo podrían ser 
respuestas mediante un estudio de la arquitectura tradicional de este tipo. 
Analizando el pasado es posible establecer si las estructuras del siglo XX 
han sabido entender y potenciar los ejemplos más primitivos. Por otro 
lado, será interesante comprobar si las condiciones que impulsaron las 
construcciones tensadas tradicionales son comparables a los factores que 
promovieron el desarrollo de estas estructuras a mediados del siglo 
pasado. 

La arquitectura tensada tradicional ofrece una gama de características 
mucho más amplia que la  que puede ser deducida de las aplicaciones 
modernas en edificios de esta tipología. Arquitectos e ingenieros 
normalmente enfocan las estructuras tensadas en términos de 
originalidad y de su capacidad para salvar grandes luces. Y esto en cierto 
modo ha limitado el alcance de las aplicaciones modernas. En este sentido, 
Frei Otto apuntó que ‘el sistema estructural es una simple ayuda – y nada 
más – en el cumplimiento de la función del edificio. Cuantos menos 
elementos constructivos y materiales necesitados, mayor libertad 
tendremos conceptualmente en lo referido a la división espacial y a la 
adaptación del edificio a las necesidades cotidianas.’ 

El interés por espacios flexibles en la década de los 60 tanto en Occidente 
como en Japón  fue sintomático de un creciente desafecto por las 
construcciones ‘estáticas’. La persecución de esta arquitectura de 
vanguardia surgió en respuesta a la necesidad de crear entornos capaces 
de responder a las necesidades cambiantes de los humanos. Por 
consiguiente, los refugios transportables de los nómadas anticiparon las 
estructuras ligeras y efímeras de los 60. 

Sin embargo, de las dos principales manifestaciones de estructuras 
tensadas, fue el puente colgante, en el sentido de que irrumpió en el siglo 
XIX, y no la tienda; el que estableció las bases de la arquitectura tensada 
moderna. Conviene por tanto establecer cuál es tanto el ámbito como el 
objeto de estudio en los que nos centraremos. En este sentido, el centro 
de la investigación radica en la evolución de la arquitectura tensada en la 
década de 1960 ejemplificándola mediante el análisis de tres edificios: el 
aeropuerto internacional de Dulles de Eero Saarinen (1962), el Gimnasio 
Nacional de Yoyogi para las olimpiadas de 1964 del  arquitecto japonés 
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Kenzo Tange y el Pabellón Alemán para la exposición universal de Frei Otto 
(1967). 

No obstante, se torna no sólo necesario sino imprescindible contextualizar 
estas obras en el desarrollo histórico de la arquitectura tensada, desde las 
primitivas tiendas nómadas, pasando por los puentes de suspensión, hasta 
llegar a las estructuras que irrumpieron después de la II Guerra Mundial, 
como la nave de la feria de Raleigh, Carolina del Norte, de Matthew 
Nowicki (1950-1953); el pabellón para la empresa Philips para la 
Exposición Mundial de Bruselas de 1958, realizado por Le Corbusier (Fig. 
3) o el estadio de hockey en New Haven (Connecticut), del propio Eero 
Saarinen, construido en 1958 (Fig. 4). 

 

  

 

 

- Fuente de las figuras: 

(Fig.1)>https://es.pinterest.com/search/pins/?q=felix%20candela&rs=typed&0=f
elix%7Ctyped&1=candela%7Ctyped  

(Fig.2)>https://es.pinterest.com/search/pins/?q=eduardo%20torroja&rs=typed&
0=eduardo%7Ctyped&1=torroja%7Ctyped 

(Fig.3)>https://es.pinterest.com/search/pins/?q=le%20corbusier&rs=typed&0=le
%7Ctyped&1=corbusier%7Ctyped 

(Fig.4)>https://es.pinterest.com/search/pins/?q=eero%20saarinen&rs=typed&0
=eero%7Ctyped&1=saarinen%7Ctyped 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.1) Planta Bacardí, 
Cuautitlán. 1960. Félix Candela 

(Fig.2) Club Tachira, Caracas. 1957. 
Eduardo Torroja 

(Fig.4) Estadio de hockey, New Haven. 
1958. Eero Saarinen 

(Fig.3) Pabellón Philips, Bruselas. 1958. 
Le Corbusier 



10 
 

55. ESTRUCTURAS TENSADAS. CONCEPTOS BÁSICOS.  

5.1    Arquitectura tensada.   Definición. 

Hasta este punto hemos hablado del término ‘arquitectura tensada’ sin 
llegar a precisar qué es exactamente o qué ámbitos abarca dentro del 
mundo de la arquitectura. 

En primer lugar, la arquitectura tensada se caracteriza por tener 
estructuras tensadas, que son aquellas que trabajan principalmente a 
esfuerzos de tracción, más que a compresión; aunque suele ser común la 
presencia de elementos distintivos a compresión como mástiles, columnas 
o arcos que se complementan con los elementos traccionados para el 
correcto funcionamiento de la estructura. 

Por otro lado, conviene aclarar que el término ‘tensión’ en castellano se 
refiere tanto a esfuerzos de compresión como de tracción; mientras que 
en inglés ‘tension’ se refiere exclusivamente a tracciones. De ahí el título 
del trabajo y el término ‘arquitectura tensada’. De este modo, dentro de 
este campo podemos incluir: 

- Tiendas y arquitectura textil 

- Puentes de suspensión 

- Cubiertas colgadas / de cables 

- Membranas pretensadas 

- Estructuras neumáticas 

- Cubiertas de ‘rueda de bicicleta’ 

- Puentes atirantados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.46,47) Estadio Utica, Nueva 
York. Lev Zetlin y Gehron & 
Seltzer. 1960 

(Fig.48) Recinto Neumático en Pamplona. José Miguel de Prada Poole. 1972 
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De las estructuras anteriores, no entraremos en detalle en las tiendas, 
puentes de suspensión ni cubiertas colgadas o de cables; ya que hemos 
ilustrado ejemplos anteriormente donde se pueden apreciar las 
diferencias entre cada uno de ellos. Sin embargo, resulta preciso citar 
proyectos como el Estadio Utica, Nueva York (Fig. 46, 47), en 1960, de Lev 
Zetlin y Gehron & Seltzer; donde una doble rueda formada por cables de 
acero suspendidos de un anillo comprimido en el perímetro y otro 
traccionado en el interior, configura la estructura de la cubierta. En lo 
referido a estructuras neumáticas, me enorgullece citar a un antiguo 
alumno y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid, José Miguel de Prada Poole, y su Recinto Neumático (Fig 48) en 
Pamplona (1972). 

Dada la amplitud de este campo, también podríamos considerar 
arquitectura tensada otros edificios que constan de estructuras 
suspendidas como pueden ser las Torres de Colón (Fig. 49,50) (1976) del 
arquitecto Antonio Lamela y los ingenieros Leonardo Fernández Troyano, 
Javier Manterola y Carlos Fernández Casado; o el Banco de la Reserva 
Federal de Minneapolis (Fig. 51,52,53) (1972), de la oficina de arquitectura 
Gunnar Birkerts y la ingeniería Raths, Raths & Johnson, un edificio más 
parecido en términos constructivos a un puente de suspensión, debido al 
sistema de cables y catenarias de los que se ‘cuelga’. 

 

 

 

- Fuente de las figuras:  

(Fig. 46-53) >  http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-Tensilearchitecture.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.51,52,53) Banco Reserva Federal, Minneapolis. G.Birkerts y Raths, Raths & Johnson. 1972

(Fig.49,50) Torres de 
Colón, Madrid. A. 
Lamela, L. F. Troyano, 
J. Manterola y C.  F. 
Casado. 1976 
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55.2 Superficies óptimas. Forma y trabajo mecánico: láminas.

Citando a Ramón Araujo en su libro ‘Arquitectura como técnica (1): 
superficies’: 

‘Desde el punto de vista del comportamiento estructural, una superficie es 
un elemento mucho más eficiente que un conjunto de elementos lineales, 
desarrollando nuevos mecanismo de trabajo. En su diseño hay unas 
decisiones determinantes: su forma, su constitución y sus condiciones de 
borde. 

Las diferentes relaciones entre formas arquitectónicas y diseños biológicos 
permiten una primera aproximación a la configuración de estas superficies. 
Se trata de algunas formas comunes a diseños biológicos que resultan del 
principio de economía de medios, del trabajo mínimo. Estas superficies se 
llaman óptimas o mínimas, y son las que corresponden al área mínima 
posible para un contorno dado. Se caracterizan por tener doble curvatura 
(salvo el cilindro), y por ser ésta constante (suma de las curvaturas máxima 
y mínima en cada punto). 

Las superficies mínimas posibles de revolución son el plano, la esfera, el 
cilindro, el catenoide, el onduloide y el nodoide (Plateau). Todas ellas están 
relacionadas entre sí, y con burbujas de jabón se logra la transición de unas 
a otras.  

Los problemas de estabilidad lo son también de mínimos, y la estabilidad 
de un cuerpo corresponde a la situación más baja de su baricentro, como 
el muro vertical o el hilo siguiendo la catenaria. Por ello algunas de estas 
superficies –catenoides- se obtienen por suspensión de una red de barras 
sin rigidez, que resultarán en formas traccionadas, y sus soluciones 
invertidas, en formas comprimidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.54,55) Catenoide en la Capilla de 
Palmira. Félix Candela. 1959 

(Fig.56) Esfera en Casa para los guardeses en Maupertuis. C. N. Ledoux. 1806 
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Las superficies mínimas pueden tener una clara aplicación a los problemas 
de diseño estructural; de hecho, las acciones mecánicas son dominantes en 
los diseños biológicos, que optan por formas de mínimo peso y espesor. Los 
caparazones, las conchas, los esqueletos espiculares, parecen ser el modelo 
de muchas estructuras históricas, y especialmente de las modernas 
construcciones laminares.’ 

Las posibilidad de las estructuras laminares, donde predominan esfuerzos 
de membrana, son amplísimas y configuran familias estructurales muy 
diferentes, desde las “verdaderas” membranas o estructuras traccionadas, 
como el Estadio Riyadh del arquitecto F. Roberts con la ingeniería 
Bergermann y Schlaich (Fig. 57) (1985) hasta las cáscaras como en el 
Frontón de Recoletos en Madrid, de E. Torroja y S. Suazo (Fig. 59,60) 
(1935). En este sentido, conviene aclarar que las cáscaras no pertenecen 
al grupo de la arquitectura tensada, pues trabaja principalmente a 
compresión y la flexión también está presente en ellas. Dicho trabajo a 
flexión ‘es el menos adecuado para una estructura: mientras a tracción el 
material puede agotarse y a compresión casi (con limitación del pandeo), 
el trabajo a flexión es siempre ineficiente, pues el material se agota en las 
fibras extremas, de modo que gran parte de la sección es un peso muerto.’ 

Por su parte, las membranas son superficies de espesor mínimo y 
superficie cambiante. Son estructuras caracterizadas por su 
deformabilidad, lo que las hace particularmente eficientes ante acciones 
mecánicas variables y súbitas. Se pueden distinguir dos modelos de 
membranas: las superficies cerradas (resueltas generalmente con 
presiones internas como el Recinto Neumático de José Miguel de Prada 
mencionado anteriormente) y las tendidas entre bordes rígidos, 
resultando en este caso superficies de doble curvatura (como el Estadio 
Raleigh de Mathew Nowicki) y sistemas planos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.57) Membrana textil. Estadio Riyadh. F. Roberts y Bergermann & Schlaich. 1985

(Fig.58) Membrana textil. Aeropuerto de Jeddah. Arabia Saudí. Skidmore, Owings & Merrill. 1981 
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Citando de nuevo  Ramón Araujo: 

‘Una membrana es una hora de material tan delgada que no puede 
desarrollar compresiones; es decir, no tiene rigidez. Su comportamiento es 
reconocible intuitivamente por las telas, las redes de cuerdas o las burbujas 
de jabón. Puede entenderse como una generalización del cable a las tres 
dimensiones. 

Una membrana puede resistir cargas perpendiculares a su superficie 
gracias a su doble curvatura, como los cascarones, pero con ambas 
familias de generatrices traccionadas. Si es una red de cables, trabaja por 
acción de cable en dos direcciones. Si es continua, desarrolla además 
acción de corte. 

La geometría de la membrana se define por su curvatura y su alabeo. La 
primera proporciona la acción del cable, la segunda la de corte. Las zonas 
más débiles serán las de menor curvatura y las de contacto con los 
elementos de anclaje, donde las tensiones son mayores.  

Hay que estabilizar las membranas por pretensado para contrarrestar su 
movilidad. En superficies cerradas, el pretensado puede aplicarse por 
inflado. En las superficies de simple curvatura, el sistema de tensado será 
externo a la superficie o bien una sobrecarga; mientras que en las de doble 
curvatura puede ser interno, tensando una de las familias de curvas a la 
otra.’ 

Al ser estructuras pretensadas, las membranas siempre producen grandes 
empujes: es fundamental diseñar unas condiciones de borde adecuadas, 
más aún que en las cáscaras; de ahí que las membranas se suelan ‘tender’ 
entre elementos comprimidos (mástiles y anillos) o catenarias 
traccionadas tendidas entre anclajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Fig.59,60) Cáscaras no incluidas bajo la familia: ‘arquitectura tensada’. 

Frontón de Recoletos. Madrid. Eduardo Torroja y S. Suazo. 1935 
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Por último, en las líneas anteriores se han clasificado las superficies en 
función de su curvatura, por lo que es necesario, dada la importancia a la 
hora de analizar los edificios con estructuras tensadas, especificar cómo se 
clasifican las superficies por su curvatura: 

- Desarrollables (de simple curvatura) 

- No desarrollables (de doble curvatura) 

Éstas últimas se clasifican a su vez en sinclásticas (las dos curvaturas son 
del mismo signo) y anticlásticas ( curvaturas de signos opuestos). 

‘En una superficie existen dos planos perpendiculares entre sí que la cortan 
según curvas de máxima y mínima curvatura, que son las direcciones 
principales de curvatura. En estas direcciones la superficie no tiene alabeo 
(variación de curvatura).  

Las superficies de doble curvatura serán más eficientes que las 
desarrollables. En realidad sólo las primeras trabajan realmente como 
membranas: para que una superficie no desarrolle esfuerzos de flexión, 
condición necesaria es que no pueda deformarse, y esto sólo ocurre si la 
curvatura es doble (siempre que el material pueda considerarse 
básicamente inextensible).’ 

 

- Bibliografía: 

-- ARAUJO ARMERO, Ramón. La arquitectura como técnica (1). Superficies. Madrid: 
A.T.C Ediciones, S.L, 2007. ISBN: 978-84-820517-0-0 

- Fuente de las figuras: 

(Fig. 54-63) > http://www.plataformaarquitectura.cl/cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.61-63) Paraboloide 
hiperbólico. Superficie no 
desarrollable de doble 
curvatura anticlástica. 
Restaurante Los Manantiales. 
Félix Candela. 1957. 
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66. ARQUITECTURA TENSADA TRADICIONAL 
 

Tal y como ya apuntamos en la introducción, las tiendas y los puentes en 
suspensión son las principales manifestaciones de las construcciones 
tensadas tradicionales. El mundo moderno descubrió los puentes en 
suspensión casi dos siglos antes de que las tiendas empezasen a ser 
seriamente consideradas como un prototipo adecuado para las 
construcciones tensadas contemporáneas. El siglo XIX se benefició de los 
avances en el sector de la metalurgia y la experiencia ganada en la 
construcción de grandes puentes contribuyó al prodigioso incremento de 
luces entre apoyos en la primera mitad del siglo XX. 

La tienda permaneció ignorada excepto para usos militares, circenses, en 
desastres naturales, partidos de cricket, fiestas de jardín y similares, hasta 
la década de 1950. Hay dos categorías dentro de las tiendas tradicionales: 
las tiendas nómadas pertenecientes a cazadores, pescadores, recolectores 
nómadas; y las tiendas urbanas empleadas principalmente en el medievo 
para usos bélicos y lúdicos relativos a la nobleza.  

En cuanto a las tiendas nómadas, entre estas se pueden diferenciar la 
tienda de estructura cónica de Eurasia septentrional y América del Norte, 
la tienda cilíndrica con una culminación cónica o cupular de Centro Asia y 
la tienda negra de Oriente Medio. 

Dado que este trabajo se centra en la arquitectura tensada de la década 
de 1960, no pretendo extenderme demasiado en lo que respecta a las 
tiendas nómadas, ya que es un campo de estudio tan amplio que 
podríamos desarrollar otro Trabajo Fin de Grado sobre dicho tema 
exclusivamente. 

Aunque quizás sea oportuno reseñar los orígenes y el contexto del 
nomadismo y sus tiendas. Éstas han sido adoptadas de una forma u otra 
por un gran número de personas que vivían en entornos totalmente 
diferentes. Eran conocidas por su ligereza y su cualidad de desmontarse y 
transportarse fácilmente, lo que les otorgaba una gran ventaja en aquellas 
regiones donde escaseaban los materiales de construcción tradicionales y 
la supervivencia demandaba movilidad. 

Por otro lado, la tienda suele encontrarse en climas secos, en áreas de 
temperaturas extremas; pero rara vez en zonas con abundantes 
precipitaciones. En este sentido, hay dos aspectos cruciales que favorecen 
la aparición de la tienda. El primero, que las bajas precipitaciones propician 
un estilo de vida nómada ya que la agricultura sedentaria es imposible o al 
menos altamente inestable exceptuando ciertos oasis aislados. En 
segundo lugar, la escasez de precipitaciones afecta al tipo de vegetación, 
inhibiendo el crecimiento de árboles que podrían constituir una apropiada 
fuente de recursos materiales para la construcción de edificios. 

Como ya comentamos al inicio de este apartado, hay varios tipos de 
tiendas que responden a diferentes culturas y localizaciones, pero me 
centraré en la tienda negra de Oriente Medio, ya que presenta el vínculo 
más inmediato con la arquitectura tensada. 

La tela de una tienda negra es tensada aerodinámicamente sobre una 
mínima cantidad de soportes estructurales y es capaz de soportar vientos 
considerablemente fuertes. De todos los tipos, las tiendas negras son las 
más cercanas constructiva y formalmente a la arquitectura tensada del 
s.XX. La transformación clave que se introduce con esta tipología está 
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basada en la sustitución de un entramado de barras y soportes por una 
estructura que requiere menor consumo de material y emplea un textil 
suficiente resistente a tracción como para ser tensado. 

 

 

 

66.1 La edad media y el renacimiento 

La reaparición más temprana de las tiendas en Europa occidental no se 
puede confirmar con exactitud, pero es improbable que fueran usadas 
antes del siglo XII. La función que tenían las tiendas en este periodo estaba 
destinada al disfrute y entrenamiento de la nobleza por un lado; y a los 
campamentos militares por otro.  

 

 

 

 

 

 

En cualquier caso, no profundizaremos en estos tipos de tiendas ya que no 
suponen un gran avance en lo relativo a arquitectura tensada si las 
comparamos con las primeras manifestaciones comentadas en los 
párrafos anteriores. 

 

 

 

- Bibliografía: 

DREW, Philip. Tensile Architecture. Frogmore, St Albans: Crosby Lockwood Staples, 
Granada Publishing, 1979. ISBN 025897012X 

 

- Fuente de las figuras: 

(Fig.5)  DREW, Philip. Tensile Architecture. Frogmore, St Albans: Crosby Lockwood 
Staples, Granada Publishing, 1979. ISBN 025897012X 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.5) Tienda Sba de la zona norte del desierto sirio. Vista, sección por eje 
longitudinal y planta. 1, correas de refuerzo; 2, varas de atado hechas con 
pieles; 3, pared posterior 



18 
 

77. LOS PUENTES DE SUSPENSIÓN  

 

7.1 Primeros puentes en suspensión. 

Quizás una de las referencias más antiguas de puentes colgados sea un 
texto sobre un puente chino de bambú hacia el año 90 D.C. Pero uno de 
los países donde más se han usado este tipo de construcciones, aunque 
con cables de otros materiales autóctonos, es Perú; donde los Incas los 
utilizaban como parte de su extensa red de carreteras. El más famoso de 
todos ellos es el puente Apurimac (~1350 D.C) (Fig.6). 

Las formas catenarias primitivas de los puentes de cables reflejan el 
desarrollo de los puentes en suspensión desde  el sistema más simple de 
todos: un único cable colgado.  Incrementando la complejidad llegaríamos 
a dos cables distanciados en altura, uno encima de otro; tres cables 
dispuestos en forma de ‘V’ (Fig.8), cuatro cables en forma tubular y las 
catenarias con tablero para paso (Fig.7). 

Por otro lado, en cuanto a materiales más resistentes que el bambú y que 
supondrán la antesala de las estructuras suspendidas en Europa, nos 
encontramos con los primeros puentes colgantes chinos de hierro. Fueron 
construidos con luces entre 65 m y 110 m y se encuentran principalmente 
en el suroeste de China en las provincias de Yunnan, Szechwan y 
Kweichow. 

Aunque se pudiese pensar que los primeros puentes de suspensión en 
Europa estuvieron inspirados en estos puentes chinos que acabamos de 
comentar, lo cierto es que la conexión no es tan inmediata. Bien es cierto 
que a comienzos del  siglo XIX, los europeos fueron capaces de adquirir y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.6) Cañón del río Apurimac 

(Fig.7) Puente colgante en Costa Rica 
con tablero para paso de personas 

(Fig.8) Puente colgante de tres cables con forma en ‘V’ África 
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mejorar los conocimientos relativos a la construcción de puentes chinos 
realizados con este material; pero sería James Finley, un juez de 
Pensilvania, quien construiría el primer y verdadero puente de suspensión, 
capaz de soportar tráfico rodado sobre el río Jacob, en 1801.  

Posteriormente, James construiría cuarenta puentes entre 1808 y 1816, 
siendo el mayor de ellos el que cruza el río Schuylkill, en Filadelfia (1809), 
con una luz de 101  m. 

Esta situación nos lleva implícitamente a lo que podemos considerar las 
estructuras tensadas modernas, que se iniciaron con los puentes de 
suspensión en el siglo XIX y cuyas aplicaciones se trasladarían al ámbito de 
la arquitectura a comienzos del siglo XX. 

 

 

 

 

- Fuente de las figuras: 

(Fig.6)>https://es.pinterest.com/search/pins/?q=canyon%20apurimac&rs=typed
&0=canyon%7Ctyped&1=apurimac%7Ctyped 

(Fig.7)>https://es.pinterest.com/search/pins/?q=puente%20colgante%20costa%
20rica&rs=typed&0=puente%7Ctyped&1=colgante%7Ctyped&2=costa%7Ctyped
&3=rica%7Ctyped 

(Fig.8)>https://es.pinterest.com/search/pins/?q=puente%20colgante%20%C3%A
1frica&rs=typed&0=puente%7Ctyped&1=colgante%7Ctyped&2=%C3%A1frica%7
Ctyped 

77.2 Puentes de suspensión modernos. 

El efecto crítico del peso propio en las estructuras de grandes luces se 
explica por el principio de similitud: dados dos puentes geométricamente 
similares, el más largo es el más débil de los dos. Este hecho sugiere que 
la dificultad ingenieril se incrementaría con mayores luces y mientras esto 
ocurre con el tablero, las pilas y los anclajes; no afecta del mismo modo en 
un sistema de suspensión. La razón se encuentra en la eficiencia 
estructural del sistema tensado, que es independiente del tamaño del 
objeto de estudio. El incremento del peso propio al aumentar las luces es 
mucho menor en un sistema a tensión que en uno a compresión. Estos 
bajos valores de peso propio en las estructuras tensadas son resultado de 
dos factores: la mayor resistencia del cable de acero a tensión y la 
eficiciena al disponer de toda la sección al máximo estado de tensión. 

Uno de los problemas a los que se han enfrentado los puentes de 
suspensión a lo largo de la historia es su vulnerabilidad al viento. El 
comportamiento insatisfactorio ante este fenómeno de la mayoría de los 
puentes suspendidos del s.XIX, resultaba de emplear tableros de un grosor 
insuficiente con poca rigidez en su sentido longitudinal. Puede que uno de 
los ejemplos más conocidos sea el puente Tacoma, destruido por la acción 
del viento en 1940 (Fig.9). 

La importancia e influencia del peso propio de los puentes en su rigidez, 
fue tratada por primera vez por John A. Roebling en la construcción del 
puente sobre las Cataratas del Niágara (Fig.10). Roebling se dio cuenta de 
que ‘el peso es una condición esencial cuando la rigidez es un gran 
objetivo’. 
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77.3 Puentes de suspensión en el s.XIX y comienzos del s.XX. 

La apariencia actual de la mayoría de los puentes de suspensión se 
establecío en Inglaterra en 1826, casi medio siglo despúes de que la 
tecnología se perfeccionó. 

Las principales características de esta tecnología fueron, entre otros, la 
sustitución de cables más débiles por materiales más resistentes y el 
desarrollo de métodos más eficientes para la construcción y la elevación 
de los cables a su altura correspondiente. En este sentido, el cambio de 
cadenas de hierro con las típicas uniones mediante ‘eyebars’ (Fig. 11) 
como en el puente Clifton (1864) del ingeniero Isambard K. Brunel (Fig. 
12); por cables de acero, supuso un gran incremento en la resistencia a 
tracción. 

En cuanto a la longitud de estas estructuras, desde 1883 hasta 1929 las 
luces de los  puentes de suspensión se incrementaron modestamente, 
concretamente desde los 84 hasta los 523 m en 46 años. Sin embargo, a 
partir de 1930, se construyeron dos puentes en suspensión que 
supusieron un cambio de escala: puente George Washington (1148 m) en 
1932 y el Golden Gate de San Francisco (1378 m) en 1936 (Fig. 13). Tras 
este avance y con la consolidación del vehículo como medio de transporte 
del s. XX, los puentes de suspensión evolucionaron de forma imparable, 
llegando a luces de 4176 m como en el puente Verrazano en 1964. 

No obstante, volviendo al tema central de este apartado, Gran Bretaña, 
Francia y los Estados Unidos fueron el centro de desarrollo de los puentes 
de suspensión en el s. XIX. Gran Bretaña cristalizó la forma del puente de 
suspensión moderno, mientras que Francia lideró la teoría y la tecnología 
del nuevo cable de acero. Los avances en estos dos países permitieron a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.9) Colapso del Puente Tacoma 
por la acción del viento. 1940. 

(Fig.10) Puente sobre las cataratas del 
Niágara. John A. Roebling. 1851-55 

(Fig.12) Puente Clifton. K. Brunel. 1864 (Fig.11) Unión de barras ‘eyebars’ 
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los ingenieros estadounidenses perfeccionar las técnicas y lograr luces 
superiores a los 320 m. Así, el desarrollo tecnológico de este campo tiene 
sus orígenes en la Francia de la primera mirad del s. XIX, pero desde 1850-
1860, gran parte del avance recae en los Estados Unidos. De hecho, a 
finales de 1920, en este páis lideraba notablemente la construcción 
mundial de este tipo de estructuras. Por ello no es de extrañar que la 
arquitectura tensada moderna se originase en Estados Unidos a principios 
de la década de los 50.  

En cuanto al papel de Inglaterra en el diseño y forma de los puentes de 
suspensión, debemos nombrar el puente de Menai (Fig. 14, 15) del 
ingeniro Thomas Telford, construido en 1826 y cuya luz de 147 m no fue 
superada hasta 1834. Telford puso en escena la sinergia entre los cables 
de hierro y las torres de piedra, como una expresiva dicotomía entre 
tracción y compresión. El experto francés Navier visitó la construcción en 
1823 y  reconocío la audacia de la ingeniería. 

 

- Bibliografía: 

DDREW, Philip. Tensile Architecture. Frogmore, St Albans: Crosby Lockwood Staples, 
Granada Publishing, 1979. ISBN 025897012X 

- Fuente de las figuras: 

(Fig.9,10) > http://www.tacomanarrowsbridge.org/photos1950.html 

(Fig.11,12) > http://www.brunel200.com/suspension_bridge.htm 

(Fig.13) >  https://es.pinterest.com/pin/472878029599812969/ 

(Fig.14,15) >  https://es.pinterest.com/pin/437623288765009449/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.13) Puente Golden Gate. San 
Franciso. Leon Moisseiff, Irving 
Morrow y Charles Alton Ellis. 1936 

(Fig.14) Puente Menai. Thomas 
Telford. 1826 

(Fig.15) Puente Menai. Thomas Telford. 1826
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88. ARQUITECTURA TENSADA MODERNA 

 

El triunfo de las construcciones de puentes en suspensión a finales de los 
años 20 y durante la década de 1930 hizo inevitable la irrupción de la 
arquitectura tensada moderna, aunque la Segunda Guerra Mundial 
interrumpió su puesta en escena hasta los años 50.  

Los ensayos después de 1840 fallaron al no encontrar apoyo para los 
principios establecidos. Los pabellones de Shookhov en 1890 no disiparon 
las dudas sobre la arquitectura tensada, aunque contribuyeron 
notablemente a introducir las estructuras tensadas en arquitectura. 

Ciertos arquitectos, en los años 20, asociaron las estructuras que 
trabajaban principalmente a tracción como algo moderno, por constituirse 
como una oposición a los modelos históricos de compresión. El interés por 
la tracción y la eficiencia estructural como expresión del racionalismo 
atrajo a grandes arquitectos. 

En los 50 emergieron dos tipos de arquitectura tensada: una de ellas 
desarrollada por los ingenieros, centrada en el desarrollo tecnológico; y 
otra representada por arquitectos que experimentaban con nuevas 
formas. Es cierto que algunos se sintieron atraídos por las estructuras 
traccionadas por su componente tecnológica, pero eran una minoría. 

Sin duda la figura que ensamblaría ambos grupos, el de la tecnología y la 
búsqueda de nuevas formas, es Frei Otto. Su apuesta por la tienda como 
prototipo de ‘edificios tensados’ modernos le permitió reconciliar 
estructura y forma. Esta unificación entre forma, estructura y expresión en 
sus mejores obras, es prueba de que Frei Otto es uno de los maestros de 
este campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.18) Interior pabellón oval. 
V.G. Shookhov. 1896 

(Fig.19) Exterior pabellón oval. 
V.G. Shookhov. 1896 

(Fig.16) Estructura de la cubierta. 
Casa en Banska Bystrica. 
Bederich Schnirch. 1826. 

(Fig.17) Casa en Banska Bystrica. 
Bederich Schnirch. 1826. 



23 
 

88.1 El puente de suspensión y la arquitectura tensada moderna 

 

Cuando los arquitectos adoptaron la tecnología estructural de los puentes 
de suspensión, se encontraron con un lenguaje formal muy limitado. No 
había la suficiente variedad ni flexibilidad que necesitaba la arquitectura 
tensada moderna. 

De este modo, los principios de la aplicación de estructuras tensadas en 
arquitectura estuvieron marcados por una cierta incapacidad para 
trasladar la tecnología estructural a las formas arquitectónicas buscadas.  

La disparidad entre tecnología y forma estructural, dada la proximidad 
entre ambas, se debía al hecho de que las formas derivadas de los puentes 
de suspensión tenían aplicaciones muy limitadas en arquitectura. Sin 
embargo, las formas derivadas de las tiendas encajaban 
considerablemente mejor a efectos estructurales. Puede que esta 
dicotomía no se resolviese hasta 1967, con la construcción del Pabellón 
Alemán para la exposición de Montreal, realizado por Frei Otto, Rolf 
Gutbrod y Fritz Leonhard. 

No obstante, desde 1950 hasta este punto hubo un recorrido en el que 
progresivamente, arquitectos e ingenieros comenzaron a mostrar interés 
por la arquitectura tensada. Además, la preocupación por el 
comportamiento aerodinámico de las estructuras tensadas, después del 
suceso con el puente Tacoma, propiciaron una investigación que favoreció 
a su vez el desarrollo de la arquitectura tensada moderna. 

El puente de suspensión y la tienda son estructuras tensadas que difieren 
en su carácter espacial y función. El primero constituye un sistema de 
tensión lineal cuyo principal cometido es salvar una gran distancia. Por 

otro lado, la tienda es un sistema de tensión superficial que ha sido 
frecuentemente empleada como vivienda transportable por las culturas 
nómadas. 

De los dos, la tienda es la que tienda un vínculo más inmediato con el 
refugio, la vivienda, la arquitectura en definitiva. Las formas tradicionales 
del puente de suspensión y las tiendas, tal y como hemos visto en los 
apartados anteriores, abundaron en las culturas más primitivas. Sin 
embargo, tras la revolución industrial, el puente de suspensión empezó a 
hacer uso de la nueva tecnología, mientras que las tiendas prácticamente 
permanecieron sin evolucionar. 

 

 

 

 

 

 

 

- Bibliografía: 

DREW, Philip. Tensile Architecture. Frogmore, St Albans: Crosby Lockwood Staples, 
Granada Publishing, 1979. ISBN 025897012X 

- Fuente de las figuras: 

(Fig.18,19) > https://en.wikipedia.org/wiki/All-Russia_Exhibition_1896 

(Fig.16,17) > http://www.payne.cz/3xS43787/SchnirchBedrich.htm 
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88.2 Arquitectura tensada desde 1824 hasta los años 50 

Las primeras aplicaciones de estructuras tensadas en edificios del s. XIX 
puede que sean las cubiertas del ingeniro bohemio Bederich Schnirch en 
Checoslovaquia (1824-26) (Fig. 16,17) y la cubierta de un astillero en 
Lorient, Francia, en 1840, mostrando ambos la directa conexión con los 
puentes de suspensión.  

Más adelante, V.G. Shookhov construiría cuatro pabellones para la 
exposición industrial rusa en Nijny-Novgorod (1896). El conocimiento de 
Shookhov sobre las estructuras de superficies tensadas se anticipa a su 
tiempo. De los cuatro pabellones, la cubierta de los dos rectangulares se 
suspende de mástiles interiores que trabajan a compresión; el circular 
consta de un anillo interno que también trabaja a compresión y del que 
cuelga toda la cubierta; y la cubierta del pabellón oval (Fig. 18,19) se 
suspende de dos mástiles y una viga central.  

Por su parte, ya en el s.XX,  Buckminster Fuller construiría la Casa Dymaxion 
(Fig. 20,21) en 1927. La cubierta y el primer piso están suspendidos de un 
mástil central que también sirve como núcleo de comunicaciones. 

Otra de las figuras que experimentó con aplicaciones de estructuras 
tensadas en edificos fue Bernard Lafaille, con la cubierta de acero para el 
Pabellón de Francia en Zagreb, Yugoslavia (1935) (Fig. 22). El pabellón, de 
planta circular, tenía un ‘modesto’ diámetro de 36 m. La malla metálica de 
cubierta descansaba en un sistema radial de cables de acero anclados a un 
anillo central de compresión que a su vez apoyaba sobre columnas. Esta 
idea de una cubierta de cables de acero, en un edificio de planta circular, 
y con un anillo central trabajando a compresión, la desarrollaron un año 
antes Eugene Beaudouin y Marcel Lods en un proyecto para la Exposición 
de París (Fig. 23). Esta vez el diámetro era de 430 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.20,21) Casa Dymaxion. Buckminster Fuller. 1927 

(Fig.22) Pabellón de Francia en Zagreb, 
Yugoslavia. Bernard Lafaille. 1935 

(Fig.23) Proyecto para una exposición en París. Exposición de París. 1934 
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88.3 Expresionismo y Funcionalismo. Movimiento Moderno. 

El rechazo del Expresionismo y la consecuente dominación de la 
Arquitectura Moderna a mediados de los años 20 por el Funcionalismo, 
aunque cargado con importantes connotaciones simbólicas y estéticas, 
afectó profundamente al Estilo Internacional. Se enfatizaba en la función 
y los procesos lógicos en detrimento del expresionismo y la plasticidad. 

La irrupción de las cáscaras de hormigón y las estructuras tensadas en los 
años 50 hizo posible una amplia gama de formas estructurales con gran 
plasticidad. Esta combinación inusual entre forma y estructura, supuso 
una oportunidad para la reconciliación entre Expresionismo y 
Racionalismo. 

Los primeros edificios que empleaban estructuras tensadas en los años 50 
no fueron diseñados por arquitectos, sino por ingenieros; y aparecieron en 
los focos tradicionales donde se había desarrollado la tecnología de los 
puentes en suspensión: Estados Unidos y Francia.  

Se puede observar cierta predisposición hacia las estructuras tensadas por 
parte del Racionalismo. Éste intentaba explicar la forma como una 
consecuencia lógica de la estructura e invocaba la arquitectura Gótica, 
pues representaba la culminación de los métodos estructurales lógicos. La 
acción de una estructura tensada es un perfecto ejemplo de determinismo 
mecánico, ya que se ajusta a esa idea de optimización estructural de la 
forma. 

Por lo tanto, en este contexto, nos podemos encontrar con tímidas 
aplicaciones de estructuras tensadas en la proyección de edificios, como 
ocurre en el Palacio de los Soviets de Le Corbusier en 1932 (Fig. 24); donde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.24) Palacio de los Soviets. 
Le Corbusier. 1932 

(Fig.26) Estadio Nacional de Río 
de Janeiro. Oscar Niemeyer. 1945 

(Fig.25) Pabellón de España. Exposición Universal de París. Josep Lluís Sert. 1937 
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suspendía una serie de vigas radiales de cubierta sobre el gran auidtorio 
mediante unos cables verticales que colgaban de un gran arco parabólico. 

Otro arquitecto español, Josep Lluís Sert, en  la Exposición Universal de 
París de 1937 construiría un toldo retráctil sobre el patio-auditorio del 
Pabellón de España (Fig. 25). Dicho toldo consistía a un ligera membrana 
rigidizada mediante cuerdas y suspendida mediante cables entre el edifico 
principal y el escenario. 

  

 

- Bibliografía: 

DREW, Philip. Tensile Architecture. Frogmore, St Albans: Crosby Lockwood Staples, 
Granada Publishing, 1979. ISBN 025897012X 

- Fuente de las figuras: 

(Fig.20,21) > http://b2dymaxionhouse.blogspot.com.es/p/morphology.html 

(Fig.22) > http://www.inyourpocket.com/zagreb/French-Pavilion_4260v 

(Fig. 23) > DDREW, Philip. Tensile Architecture. Frogmore, St Albans: Crosby 
Lockwood Staples, Granada Publishing, 1979. ISBN 025897012X 

(Fig. 24) > http://architectuul.com/architecture/palace-of-the-soviets 

(Fig. 25) > https://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Llu%C3%ADs_Sert 

(Fig. 26) > http://architizer.com/blog/oscar-niemeyer-brazil-modernism/ 

(Fig. 27,28) > https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3093785 

 (Fig.29)> https://library.ndsu.edu/repository/handle/10365/3496 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.28) Estación de servicio Standard Oil. 
Bertrand Goldberg. 1945

(Fig.27) Pabellón del Transporte. Feria de 
Muestras de Milán. Renzo Zavanella. 1948 

(Fig.29) Centro deportivo y de Conciertos para Viena. Alvar Aalto. 1953 
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88.4 Fin de la Segunda Guerra Mundial. 

La continuidad teórica y de investigación en arquitectura tensada no se vio 
interrumpida durante la Segunda Guerra Mundial. Prueba de ello es la 
propuesta de Oscar Niemeyer para el Estadio Nacional de Río de Janeiro,  
en 1945 (Fig. 26); el Pabellón del Transporte en la Feria de Muestras de 
Milán del arquitecto y diseñador industrial Renzo Zavanella en 1948 (Fig. 
27) o la estación de servicio para la compañía Standard Oil en 1945, de 
Bertrand Goldberg (Fig. 28), en la que la cubierta se suspendía de dos 
mástiles.  

Las estructuras tensadas en estos años estaban pensadas bajo un 
funcionamiento lineal y previstas para adaptarse a formas cúbicas. En este 
periodo, los arquitectos e ingenieros no eran conscientes de la necesidad 
de diseñar estas superficies con una curvatura anticlástica. En el pabellón 
que Le Corbusier proyectó para la exposición de París, el arquitecto suizo 
forzó la forma del edificio al módulo del Estilo Internacional y esto influyó 
a otras figuras como Renzo Zavanella o Alvar Aalto. Éste último diseñó el 
Centro deportivo y de Conciertos para Viena en 1953 (Fig. 29), en el 
proponía cubierta con estructura de cables y simple curvatura. 

El arquitecto que rompió con esta postura y propuso una superficie de 
doble curvatura (junto con la participación del ingeniero William Henley 
Dietrick) fue Matthew Nowicki con el Estadio de Raleigh (1952) (Fig. 30,31, 
32, 33). Este edificio influiría en otros posteriores como El Estadio de 
Hockey de Eero Saarinen (1958) (Fig. 34,35,36), donde el planteamiento 
estructural se ve sutilmente modificado; o el Estadio Olímpico de Tokio de 
Kenzo Tange (1964), obra que analizaremos posteriormente. El motivo de 
su importancia radica en la doble curvatura de su cubierta, formada por la 
combinación de dos familias de cables; una suspendida entre dos arcos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.37,38) Restaurante Marie-Thumas. René Sarger 1958

(Fig.40,41,42) Espacio de Conciertos Myer, Sidney. Robin Boyd y Yuncken Freeman. 1958 
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comprimidos y otra extendida formando ángulos rectos con la primera, 
generando una superficie no desarrollable de curvatura anticlástica 
(curvaturas de signos opuestos). 

No obstante, el Estadio de Raleigh sufrió una serie de defectos 
estructurales que conviene recordar, ya que aparecerán nuevamente en 
otros edificios. La parte exterior de la cubierta era demasiado plana y su 
construcción demasiado ligera (30 kg/m2), lo que causaba vibraciones 
inaceptables bajo la carga del viento. Estas imperfecciones fueron 
corregidas añadiendo más cables y un material acústico en la cara inferior 
de la cubierta. Los dos puntos de cimentación eran inestables y tuvieron 
que introducir una serie de columnas debajo de los arcos parabólicos. 

Otras obras a destacar en los años 50 fueron el Restaurante Marie-Thumas 
(Fig. 37,38) y el Pabellón de Francia (Fig. 39) para la Feria Industrial de 
Bruselas en 1958, ambos del ingeniero René Sarger; y el Espacio de 
Conciertos Myer (Fig. 40,41,42) en Sidney (1958), del arquitecto y crítico 
australiano Robin Boyd junto con la oficina Yuncken Freeman. 

Sin embargo, especial atención merece Estadio de hockey Ingall de Eero 
Saarinen y el ingeniero Fred N. Severud en Yale (1953-58), anteriormente 
mencionado. En este edificio, Saarinen logra que se aprecie la cualidad 
dinámica de las formas tensadas. Se trata de la primera obra 
arquitectónica en la que estructura y forma se encuentran unidas en una 
forma escultórica coherente. Gran parte de esa unidad formal deriva de la 
repetición del mismo arco parabólico tanto en la cresta central como en 
los arcos comprimidos laterales. 

Es natural que los arquitectos, a diferencia de los ingenieros que carecen 
de ese conocimiento de las formas tradicionales, debían relacionar las 
formas tensadas con las tiendas. Saarinen aprovechó la forma de tienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.39) Pabellón de Francia. 
René Sarger 1958 

(Fig.43) Piscina Wuppertal, 
Alemania. F. Leonhardt y F. H 
Hetzelt. 1957 

(Fig.44,45) Fábrica de Papel, Burgo. Pier Luigi Nervi. 1962 
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para el Estadio de David S. Ingalls. Los cables principales son tendidos entre 
el arco central de hormigón y los laterales del mismo material. Otra familia 
de cables están superpuestos a la anterior para prevenir la elevación de la 
cubierta por la acción del viento. La pureza de este planteamiento se ve 
afectada por la presencia de tres cables ‘anti-torsión’ que apuntalan el 
arco central para resistir esfuerzos causados por posibles fuertes cargas de 
viento o nieve. Este entramado de cables se recubre con una cubierta de 
50 mm de espesor, lo suficientemente rígida como para resistir las 
vibraciones locales, además de contar con una lámina impermeable de 
neopreno. La terminación de la cubierta en los extremos, donde la 
cubierta se eleva para dar acceso al edificio, hace que la superficie sea de 
doble curvatura sinclástica, es decir, las dos curvaturas del mismo signo; 
aunque bien es cierto que en algunos puntos puede apreciarse una ligera 
curvatura anticlástica. 

Otros edificios de finales de los años 50 y ya principios de los 60, fueron la 
Piscina Municipal Wuppertal (Fig. 43) en Alemania, 1957, de F. Leonhardt 
y F. H. Hetzelt, con una luz de 65 m; y la Fábrica de Papel en Burgo (Fig. 
44,45) del ingeniero italiano Pier Luigi Nervi, ya en 1962. 

 

- Bibliografía: 

DDREW, Philip. Tensile Architecture. Frogmore, St Albans: Crosby Lockwood Staples, 
Granada Publishing, 1979. ISBN 025897012X 

 (Fig. 30, 31, 32, 33) > http://ncarchitects.lib.ncsu.edu/people/P000044 

 (Fig. 37, 38,39) > https://structurae.net/persons/rene-sarger 

(Fig. 43,44,45) > http://www.schwimmbadcheck.de/pools/wuppertal.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.30,31) Estructura cables 
de cubierta. Estadio Raleigh. 
Mathew Nowicki y  William 
Henley Dietrick. 1952 

(Fig.32,33) Estadio Raleigh. Mathew Nowicki y William Henley Dietrick. 1952 
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88.5 Cambio de escala. Arquitectos e ingenieros. 1960. 

En este apartado nos hemos aproximado cronológicamente a la década de 
los 60, el punto central de la investigación. Se pueden apreciar tres hechos 
fundamentales: 

En primer lugar, se está produciendo un cambio de escala en los edificios 
que emplean estructuras tensadas, adquiriendo una mayor dimensión y 
complejidad formal. 

En segundo lugar, los arquitectos comienzan a participar en este campo a 
partir del s. XX, aportando una visión histórica que les permite 
reinterpretar las formas tradicionales de la arquitectura tensada, como 
pueden ser las tiendas; ofreciendo nuevas alternativas formales a los 
modelos propuestos por los ingenieros, más limitados y dependientes de 
las formas estructurales de los puentes de suspensión. 

Por último, ambos profesionales, arquitectos e ingenieros, empiezan a 
colaborar entre ellos. Es el germen de una sinergia entre ambos colectivos, 
cuyo resultado marcará la producción del sector de la construcción en 
todo el s. XX y que se extiende hasta la actualidad.  

Además, al mencionar obras como el Estadio de Raleigh o el Estadio de 
Hockey en Yale, hemos introducido ciertos tecnicismos y conceptos 
teóricos más complejos, por  lo que se torna necesario realizar una breve 
explicación conceptual de las estructuras tensadas y las superficies que se 
desarrollan en los proyectos. 

 

- Fuente de las figuras:  

(Fig. 34, 35, 36) > http://www.arcaro.org/tension/album/ingalls.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.34,35,36) Estadio de hockey D. S. Ingalls. Eero Saarinen 
y Fred N. Severud.  1953-58
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8.6 Esquema conceptual. Aplicación de estructuras 
tensadas en arquitectura. S.XIX y 1ª mitad s.XX 
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99. DÉCADA DE LOS 60. MOMENTO CULMEN. 

 

Tal y como apuntamos en el apartado 5.5, los edificios que incorporan 
estructuras tensadas han dado un paso más allá en la década de los 50; 
desarrollándose en una escala considerablemente mayor de lo que venían 
haciendo previamente. 

Los ingenieros y arquitectos comienzan a asociarse en proyectos de gran 
envergadura; de forma que la aportación y puesta en común de los 
conocimientos correspondientes de su campo, da lugar a construcciones 
más complejas estructural y formalmente.  

Sin duda uno de los primeros edificios en los que se da esta sinergia es el 
Estadio de Hockey D. S. Ingalls, de Eero Saarinen y Fred N. Severud. 
Consideramos esta obra como una de las ‘llaves’ que abrieron el camino 
hacia una arquitectura más global y ejemplifica esa cooperación entre 
profesionales de distintos ámbitos cuyo trabajo en común produce un 
resultado notablemente superior al que se diese si ambos grupos trabajen 
por separado. 

No obstante, en el análisis anterior de este edificio, vimos que en lo 
referido a la integración entre estructura y forma, a esa armonía entre 
ambos, no se había logrado un éxito total. Esto era debido a la necesidad 
de emplear tres cables de anclaje entre el arco central y los bordes rígidos 
del estadio, que sobresalían de la cubierta de forma que no se integran 
con la misma. 

 

 

9.1 Aeropuerto Internacional de Dulles. 1958-62 

De todos modos, el mismo arquitecto, tras el encargo por parte de la 
Agencia Federal de la Aviación, y junto con las ingenierías Ammann & 
Whitney (estructuras), Burns & McDonnell (instalaciones) y el consultor de 
aeropuertos Charles Landrum; construirían el Aeropuerto Internacional de 
Dulles entre 1958 y 1962. Este equipo da respuesta a un problema de 
arquitectura contemporáneo, resolviendo los aspectos técnicos e 
introduciendo la forma en el terreno de la monumentalidad. En cuanto a 
este carácter formal, cabe citar un dibujo de Eric Mendelsohn  (Fig. 64) del 
año 1917 que pudo influir notablemente como referencia para Saarinen, 
así como los primeros sketches (Fig. 65) donde las secciones muestran la 
importancia dada a la marquesina, la relación con el edificio Ingalls Hockey 
Rink y la búsqueda de la repetición.  

El aeropuerto de Dulles se piensa como aeropuerto internacional de 
Washington. Localizado en Chantilly, Virginia, es la terminal de mayor 
extensión de Estados Unidos en el momento de realizarse el proyecto. El 
haber sido diseñado para reactores hace que Dulles sea un referente de 
aeropuertos en la década de 1960.  De todos modos, no analizaremos el 
edificio desde un punto de vista funcional (supuso toda una revolución en 
el funcionamiento de los aeropuertos, al desplazar las instalaciones a la 
planta sótano o al introducir el mobile lounge, entre otros aspectos). 

Volviendo a lo que nos concierne, el aspecto técnico, en este edificio la 
arquitectura tensada se ha consolidado gracias a integrar a la perfección 
la forma propuesta por el arquitecto con la estructura tensada 
desarrollada por la ingeniería. En el diseño de la terminal, según apunta el 
propio Saarinen, influyeron tres factores: ‘el hacer una imagen para la 
puerta a la capital de la nación; el hacer una arquitectura no estática que 
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expresase la excitación del vuelo; y el hacer un edificio monumental que se 
elevase en el paisaje llano’ *1 

Frente a los aeropuertos con cuerpos para fingers, el funcionamiento del 
mobile lounge lleva a Saarinen a pensar en un edificio compacto y a 
dedicar especial atención a la forma de cubrir ese espacio. Un 
condicionante del diseño era la necesidad de una marquesina para el 
acceso en automóvil. En los croquis iniciales, algunas soluciones de la 
marquesina dejan entrever aquello que será la modulación transversal de 
la estructura. Los dibujos que apuntan a la solución final parten de una 
estructura en forma de arco que recuerda la solución que Saarinen empleó 
en el Estadio de Hockey, basada en cables en catenaria apoyados en un 
arco central. 

Respecto a la solución adoptada Saarinen expresa: ‘es como una gran y 
continua hamaca suspendida entre árboles de hormigón. Está hecha con 
cables ligeros de puentes colgantes, entre los que se fijan los paneles de 
hormigón del techo y que se extienden longitudinalmente 191 m entre los 
extremos de la terminal. Los pilares de hormigón están inclinados hacia 
fuera para contrarrestar el empuje de los cables’. *2 

 

- Bibliografía: 

-- ROMÁN ASENSIO, Antonio. Eero Saarinen: una arquitectura de la multiplicidad. 
Director: Ignacio de Sola Morales Rubio. Tesis doctoral inédita, Universidad 
Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Departamento 
de proyectos arquitectónicos, 1999. 

*1 Eero Saarinen Papers, Manuscripts and Archives, Yale University, 593, Series 
VII, Box 13, Folder 98. Ver también Saarinen, 1962, op.cit., pp 92-96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig.64) ‘Dibujo imaginario’. 
Eric Mendelsohn. 1917 

(Fig.65) Croquis. Aeropuerto Internacional de Dulles. Eero Saarinen, . 1958 

(Fig.67) Aeropuerto Internacional de Dulles. Eero Saarinen, 
Ammann & Whitney,  Burns & McDonnell . 1962 

(Fig.66) Planta. Terminal de Dulles. 
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La propuesta de la terminal de Dulles recuerda a las jaimas de los 
beduinos. De hecho Saarinen ya había empleado la estructura de la tienda 
de campaña, en 1949, en la carpa de música de Aspen, Colorado.  

Si la carpa de Aspen y el Ingalls Hockey Rink son dos referencias en la 
propia obra de Saarinen, también es posible ver relación de otras obras 
coetáneas que tuvieron que ejercer influencia en la propuesta de la 
terminal Dulles. Es inevitable pensar en el Estadio de Raleigh, de Mathew 
Nowicki, que ya comentamos anteriormente. De hecho, Nowicki trabajó 
en el estudio de Saarinen y utilizó de forma pionera ese paraboloide 
hiperbólico, empleando cables suspendidos de vigas perimetrales curvas, 
apoyadas en soportes metálicos. 

La terminal Dulles responde también al experimentalismo estructural de 
la década de 1950. Como ejemplo, hay constancia de que antes de 
construir Dulles, Saarinen viajó a España donde visita el hipódromo de la 
Zarzuela, 1936, obra del ingeniero Eduardo Torroja con C. Arniches y M. 
Domínguez. *3 Otras influencias pudieron ser las láminas de hormigón de 
Félix Candela, como en la iglesia de San Antonio de las Huertas (1956); o 
el ingeniero italiano Riccardo Morandi, con obras como el cine Maestoso 
en Roma (1957). *4 

 

- Fuente de las figuras: 

(Fig. 65-70) > http://www.archdaily.com/ 

(Fig.71-77): 
https://es.pinterest.com/search/pins/?q=eero%20saarinen&rs=typed&0=eero%
7Ctyped&1=saarinen%7Ctyped 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 68,69,70) Armado, 
encofrado y hormigonado 
de soportes de la Terminal 
de Dulles. Eero Saarinen, 
Ammann & Whitney,  
Burns & McDonnell . 1962 

(Fig. 71) Montaje de viga principal entre 
soportes a la que se anclarán los cables 
con forma de catenaria de extremo a 
extremo del pórtico 
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Saarinen lleva al extremo el símil de la estructura de la hamaca, diseñando 
una cubierta de simple curvatura. Tras los tanteos presentes en los 
croquis, la solución definitiva de la terminal Dulles conserva la aparente 
simplicidad de los dibujos de los croquis: ‘la sala principal, de 46 x 183 m, 
tiene dos series de soportes, en la fachada principal y en la posterior, con 
soportes de 20 m y 12 m de altura respectivamente, separados otros 12 m 
entre sí. La cubierta está formada por unas parejas de cables en catenaria 
que soportan el peso del techo de hormigón y que una vez hormigonados 
sirven de nervios rigidizadores. La vibración y la succión debidas al viento 
se resuelven con este sistema de rigidizadores transversales, algo que en el 
Estadio de Hockey se había resuelto de manera diferente, mediante 
tirantes longitudinales. Los soportes y la cubierta presentaban problemas 
técnicos a la hora de hormigonar. Así, por ejemplo, los soportes requerían 
que una persona estuviese entre la armadura vibrando el hormigón 
durante el vertido; para hormigonar los nervios rigidizadores y para 
conseguir adaptarse a la curva precisa se emplearon sacos de arena 
dispuestos en la cubierta.’ *4 

Por otro lado, los aspectos ambientales fueron tenidos en cuenta por 
Saarinen. La forma en catenaria de la cubierta posibilita un buen 
acondicionamiento acústico. En el interior del recinto, la forma convexa 
del techo elimina los posibles nodos, por ejemplo, del sonido de la 
megafonía. Asimismo, en el interior del recinto se estudió el control solar, 
con gráficos de penetración de la luz en los kioskos centrales. *4 

 

- Fuente de las figuras:  

(Fig. 78-81) > https://www.wikiarquitectura.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 72,73,74) Forjado de cubierta. 
Bandejas de homrigonado dispuestas entre 
los cables anclados a las vigas laterales 

(Fig. 75) Sección transversal. 



36 
 

Respecto a la resolución de la terminal con pilares inclinados y catenaria, 
Saarinen expresa: ‘Sin embargo, exageramos y dramatizamos esta 
inclinación que va hacia afuera, así como el ancho borde comprimido en la 
parte de atrás de los soportes, para dar a la columnata un aspecto 
dinámico y ascendente, así como un aspecto digno y majestuoso’ *5. Es 
posible ver en el edifico dos líneas que convergen. Por un lado, siguiendo 
el símil de la hamaca, se resuelve la estructura con una estructura con 
cables. Por otro, hay una voluntad de exageración de esa estructura, que 
puede destacarse en varios puntos. Así, los soportes exageran su condición 
de apoyo, con sus bases extendiéndose mediante formas curvas. La 
intersección del muro cortina con la marquesina es una curva, que 
recuerda el descuelgue de un lienzo entre dos apoyos. En su parte superior 
los soportes tienen una forma que simula recoger los cables, algo que 
acentúa la condición portante. La cubierta es reflejo del símil 
aerodinámico del despegue del avión. La estabilidad de este elemento de 
simple curvatura se consigue mediante su peso propio, que es lo 
suficientemente alto como para que el viento no lo levante. Si dicho peso 
fuese menor, habría que dar una curvatura anticlástica a la superficie de 
cubierta para poder estabilizarla. De este modo, por un lado está la 
resolución a un requerimiento estructural; y por otro, la exageración con 
recursos que remiten a la expresión tectónica o la expresión de lo 
aerodinámico *5. 

 

- Bibliografía: 

-- ROMÁN ASENSIO, Antonio. Eero Saarinen: una arquitectura de la multiplicidad. 
Director: Ignacio de Sola Morales Rubio. Tesis doctoral inédita, UPM. 1999. 

*2 Building engineering. Architectural Forum, June 1953, pp 168-73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 75) Forjado de cubierta. Vista inferior. 
Bandejas de homrigonado dispuestas entre 
los cables anclados a las vigas laterales 

(Fig. 77) Detalle de encuentro entre 
soportes y cubierta (Fig. 76) Construcción de la cubierta. 

Alzado lateral 
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La terminal de Dulles, en lo relativo a sus formas, es tanto una respuesta a 
un problema estructural como a aspectos expresivos. El edificio no 
responde meramente al comportamiento estructural, presente en toda 
obra de ingeniería, sino  también a una propuesta formal y expresiva por 
parte del arquitecto; entrelazándose las dos y dando como resultado una 
obra ejemplar y de calidad; gracias como venimos comentando a esa 
sinergia entre arquitectos e ingenieros. 

Por último, cabe comentar que el grupo Skidmore, Owings & Merrill 
amplió y rehabilitó la terminal en 1991.  

 

- Bibliografía: 

-- ROMÁN ASENSIO, Antonio. Eero Saarinen: una arquitectura de la multiplicidad. 
Director: Ignacio de Sola Morales Rubio. Tesis doctoral inédita, Universidad 
Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Departamento 
de proyectos arquitectónicos, 1999. 

*3 Hay una serie de fotografías, fechadas ‘década 1950’, que muestran a Saarinen 
visitando el hipódromo. Eero Saarinen Papers, Manuscripts and Archives, Yale 
University, 593, Series II, Box 4, Folder 50 

*4 La solución con los nervios rigidizadores y el hormigonado aparecen detallados 
en ‘Saarinen’ Architectural Forum, Sept 1961, pp 112-13. La obra de Saarinen 
aparece aquí asociada con la de Morandi, Candela y Nervi, v. pp 104-115 

5* ‘But we exaggerated and dramatized this outward slope as well as the wide 
compressive flange at rear of the colums to give the colonnade a dynamic and 
soering look as well as a stately and dignified one’. Eero Saarinen Papers, Yale 
University, 593, Series VII, Box 13, Folder 98. Ver también cita en Saarinen 1982, 
96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 78) Forjado de cubierta. Vista inferior.  
Acabado interior. 

(Fig. 79,80,81) Edificio terminado. Aeropuerto Internacional de Dulles. Eero 
Saarinen, Ammann & Whitney,  Burns & McDonnell . 1962 
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99.2 Gimnasio Nacional de Tokio. 1961-1964 

A la Terminal de Dulles le sigue otro edificio referente en este momento, 
el Gimnasio Nacional de Tokio, prácticamente coetáneos. En 1961 el 
Ministerio de Educación encargó a Kenzo Tange la realización del proyecto 
de las dos naves olímpicas en colaboración con los ingenieros Yoshikatsu 
Tsuboi y Uichi Inove. La construcción comenzó en 1963 y en otoño de 1964 
finalizaron las dos naves y los edificios anexos.  

La importancia de este edificio no radica exclusivamente en esa evolución 
de la arquitectura tensada de la que venimos hablando, donde estructura 
y arquitectura se complementan cada vez mejor y participan la una de la 
otra. Además, dentro de la propia obra de Tange, representa la 
culminación de su trabajo y a nivel nacional, está a la altura de las grandes 
obras maestras de la tradición japonesa. 

El complejo se sitúa en concretamente en Yoyogi, en un gran eje norte-
sur, paralelo al que conduce a la capila de Meiji. Tange intentó, como en 
otras obras precedentes, incorporar su construcción al ambiente urbano, 
con ciertas reservas respecto a las construcciones existentes, pues en la 
notable ordenación de este barrio moderno, las dos cubiertas curvas 
dominan el entorno. 

Los accesos principales a las naves se hallan al sur, a los que se llega 
mediante unas vías peatonales a nivel de un segundo piso, por encima de 
los aparcamientos situados al este. El conjunto se divide principalmente 
en dos bloques: una de las naves está destinada a competiciones de 
natación, judo, patinaje sobre hielo y otras. Tiene una capacidad máxima 
de 16246 espectadores y su planta está formada por dos 
semicircunferencias desplazadas una con respecto a la otra, cuyos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 82-84) Gimnasio Nacional de Tokio. Kenzo Tange, Yoshikatsu Tsuboi y Uichi Inove. 1964 
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 extremos no coincidentes terminan en punta. Las aberturas para los 
accesos se hallan en estas partes cóncavas. 

En segundo lugar, la nave menor, situada al sudoeste de la primera, fue 
proyectada para combates de boxeo. Está unida a la primera por una serie 
de locales subterráneos o a nivel de suelo. En este caso, su forma ha sido 
desarrollada a partir del círculo. Esta nave tiene una capacidad máxima 
para 3881 espectadores (partidos de baloncesto) y de 5351 (combates de 
boxeo). La cubierta y los espacios que crea forman una unidad indivisible. 

Por último, en lo relativo a la organización del conjunto y al aspecto 
funcional, mencionar que los locales secundarios se organizan entre las 
dos naves junto a un sistema de calles, galerías cubiertas y espacios verdes. 
Ahí se encuentran las instalaciones administrativas y colectivas, las 
piscinas de entrenamiento, los lugares de descanso… Todas estas 
instalaciones no alteran la composición de conjunto de las dos naves.  

Centrándonos ahora en el aspecto técnico, las cubiertas de las naves 
consisten en una membrana suspendida de uno o dos mástiles (para la 
nave mayor y la de planta circular respectivamente), y en ellas se puede 
apreciar una mayor depuración de la técnica, así como una maestría 
extraordinaria a la hora de interpretar los edificios de la década anterior y 
proponer una solución estructural que participa de la idea arquitectónica 
y juntas hacen del conjunto un referente entre los edificios con estructuras 
tensadas. 

Formalmente, es clara la influencia de edificios como el Estadio de Hockey 
de Eero Saarinen y Ammann & Whitney; y ni qué decir tiene que Tange 
también conocía la obra de Matthew Nowicki o Le Corbusier en la 
Exposición Universal de Bruselas, para la que proyectó el Pabellón Philips 
(1958) (Fig. 3). Pero técnicamente, el arquitecto japonés, gracias también  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 85,86) Secciones transversal y longitudinal. Nave principal. Gimnasio Nacional de Tokio. 

(Fig. 87) Vista interior. 
Nave principal. Gimnasio 
Nacional de Tokio. 
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a la cooperación los ingenieros Yoshikatsu Tsuboi y Uichi Inove, da un paso 
más allá. 

En la primera nave, la destinada a las piscinas, la cubierta de cables está 
suspendida de los soportes de hormigón armado situados en los extremos 
de la planta. Ese entramado de cables es una red de acero sobre la que se 
disponen placas metálicas soldadas y esmaltadas. El intradós está aislado 
con amianto y el extradós obedece perfectamente a las condiciones 
aerodinámicas, dada la importancia que tiene la acción del viento sobre 
superficies semejantes. Sin duda aquí se puede apreciar la evolución 
histórica, desde los puentes de suspensión en los que no se había tenido 
en cuenta el factor viento, como en el Puente Tacoma, o más 
recientemente y en arquitectura, como los refuerzos de cables 
complementarios que Eero Saarienen y su equipo ingenieril tuvieron que 
añadir al Estadio de Hockey. 

Los anclajes de estos cables traccionados y tendidos entre los mástiles a 
una distancia de 126 m, recuerdan enormemente al sistema estructural 
empleado en ciertos puentes de suspensión, como ocurría en el Puente 
Clifton. En este caso, los cables de acero principales se anclan desde los 
mástiles al suelo mediante una pieza de hormigón armado a modo de 
cimentación y a una distancia de 44 m desde dichos pilares. Además, dado 
que estos cables principales son dobles y se encuentran distanciados entre 
sí, hay dos reguladores anclados a los soportes y formados por un sistema 
de cables que mantienen la tensión en la parte central de esa red principal 
tendida entre mástiles. La segunda red estructural (perfiles metálicos), la 
que se apoya en la principales, es anclada en los bordes perimetrales de 
hormigón, en la zona de las tribunas; integrándose en ellas y 
constituyendo unas vigas de borde de hormigón armado que trabajan a 
compresión. Estas ‘costillas’ son las 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 88) Axonométrica. Elementos estructurales. Nave principal. Gimnasio Nacional de Tokio. 

(Fig. 89,90) Diagrama momentos y detalle. Nave principal. Gimnasio Nacional de Tokio. 

(Fig. 91,92) Detalle de nudo y esquema cables principales. Gimnasio Nacional de Tokio. 
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que evitan la succión del viento y fuerzan la geometría inicial de los cables 
principales hasta obtener la forma anhelada. Por último, se dispone una 
serie de barras transversales a dichas costillas que sirven a modo de 
‘atado’ y a las que se anclarán las chapas metálicas finales. 

Por su parte, en lo referido a la cubierta de la segunda nave más pequeña, 
la de planta circular, se desarrolla una superficie helicoidal de doble 
curvatura anticlástica en torno a un único mástil. Desde éste y hasta un 
elemento de cimentación, se ancla el cable principal con la ayuda de una 
serie de barras sometidas a esfuerzos de tracción. La red secundaria se 
dispone en torno a éste cable traccionado y hasta una viga perimetral de 
hormigón armado y de planta circular, perteneciendo el soporte a su 
contorno. Esta configuración recuerda al sistema estructural de la primera 
nave en cierto sentido, principalmente por la presencia de la viga de borde 
en la que se integran las tribunas; pero hay grandes diferencias como la 
curvatura en sentidos opuestos y el hecho de que la red secundaria no está 
formada por cables de acero, sino por una serie de vigas metálicas de 
mayor canto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 93) Axonométrica. Elementos 
estructurales. Nave secundaria. Gimnasio 
Nacional de Tokio. 

(Fig. 94-96) Cubierta y vistas 
interiores. Nave secundaria. 
Gimnasio Nacional de Tokio 

-Bibliografía: 

- KKULTERMANN, Udo. Kenzo Tange. Barcelona: Gustavo Gili, S.A, 1989. ISBN 
8425214009 

- KKULTERMANN, Uddo. Kenzo Tange, 1946-1969: arquitectura y urbanismo. 
Barcelona: Gustavo Gili, S.A, 1970. ISBN 026902686X 

- KKUAN, Seng y LIPPIT, Yukio. Kenzo Tange. Architecture for the world. Zürich: Lars 
Müller Publishers, 2012. ISBN: ISBN 978-3-03778-310-8 

- Fuente de las figuras: 

(Fig. 82-96) >  http://www.archdaily.com/ 
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(Fig. 97,98) Proceso 
constructivo. TTendido de 
cables principales y red 
secundaria. Nave principal. 
Gimnasio Nacional de Tokio 

(Fig. 99,100) Proceso 
constructivo. TTendido de 
cables transversales a la red 
secundaria y colocación de 
chapas de cubierta. Nave 
principal. Gimnasio Nacional 
de Tokio 

(Fig. 101,102) Proceso 
constructivo. VVigas centrales
trianguladas entre cables 
principales y acabado exterior 
del lucernario. Nave 
principal. Gimnasio Nacional 
de Tokio 
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(Fig. 103,104) Detalles de 
elementos constructivos. 
PPieza de anclaje de cables en 
nnudos. Nave principal. 
Gimnasio Nacional de Tokio 

(Fig. 105,106) Detalles de 
elementos constructivos. 
Anclaje de cables principales 
a cimentación. Nave 
principal. Gimnasio Nacional 
de Tokio 

(Fig. 97-106) > http://www.dezeen.com/2012/07/24/movie-kenzo-tanges-yoyogi-olympic-arena-by-harvard-university-design-students/ 
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99.3 Pabellón Alemán para la Exposición Universal de Montreal. 1965-1967 

Las estructurales tensadas mediante membranas textiles, comúnmente 
conocidas como arquitectura textil, comenzaron en el s. XX con el 
arquitecto Frei Otto en Alemania. Desde el principio, Otto entendió los 
principios indispensables de esta tecnología constructiva: concretamente, 
que estructura y forma arquitectónica son inseparables; que ‘flexibilidad’ 
es resistencia y no debilidad; y que la superficie material debe ser más 
maleable que los elementos que lo soportan. 

Como piloto de guerra, su vida había dependido de la confianza en una 
estructura ligera como la de los aviones. Como estudiante de arquitectura 
entre las ruinas de la guerra en Berlín, había sido testigo de la no 
permanencia de la arquitectura ‘permanente’; entendiendo la necesidad 
de conseguir los objetivos con medios mínimos.  

Desde el comienzo de su carrera, Otto había explorado e investigado la 
naturaleza de las estructuras tensadas con asombrosa dedicación, como 
sus primeros modelos (Fig. 109) a principios de los 50. Redescubrió la 
tienda como arquitectura y estudió cualquier variación imaginable de las 
formas tensadas. 

El atractivo y significado de su trabajo proviene de la cualidad estética que 
desarrolló en cada dibujo, maqueta y detalle estructural. De hecho, la 
involucración con la tecnología siempre estuvo presente en su desarrollo 
profesional. Las sinuosas y casi espirituales líneas de sus primeras tiendas 
captaron la atención de los arquitectos de todo el mundo. Las estructuras 
tensadas en arquitectura ya eran una realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 107) Pabellón Alemán 
para la Exposición Universal 
de Montreal. Frei Otto, Rolf 
Gutbrod y Fritz Leonhardt. 
1965-67 

(Fig. 108) Planta. Pabellón 
Alemán para la Exposición 
Universal de Montreal. 
Frei Otto, Rolf Gutbrod y 
Fritz Leonhardt. 1965-67 

(Fig. 109) Primeros modelos de investigación de formas tensadas. Frei Otto 

- Fuente de las figuras: 

(Fig. 107-109) > http://www.archdaily.com/tag/frei-otto/ 
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El Pabellón Alemán para la Exposición Universal de Montreal, Canadá, le 
ofreció la primera oportunidad de construir una gran estructura tensada. 
Para ello contó con el también arquitecto Rolf Gutbrod y el ingeniero Fritz 
Leonhardt, quien ya tenía experiencia en estructuras tensadas, tal y como 
vimos en la Piscina Wuppertal (Fig. 43). Aunque la forma del entramado 
de cables resulta de gran belleza, presentaba problemas técnicos: 
desviándose de sus primeras estructuras, la superficie tensada no era una 
membrana, sino una malla de cables. Por lo tanto, su construcción se 
complicó. La piel secundaria dispuesta por debajo de esta red de cables 
(membrana de poliéster translúcido) se supuso una vulnerabilidad ante la 
acumulación de nieve. De hecho, la estructura, sólo cinco años más tarde, 
colapsaría ante una tormenta de nieve. 

¿Entonces por qué introducir como ejemplo una estructura que falló? Por 
la novedad formal y la tipología. Otto se atrevió a ir más allá de las formas 
simples de las tiendas conocidas hasta entonces; o de la geometría más 
‘puras’ como el helicoide de Kenzo Tange en el Gimnasio Nacional de 
Tokio. El arquitecto alemán se acercaba a una membrana de doble 
curvatura sinclástica, con formas más libres y experimentales. Este edificio 
suponía un punto de inflexión para la arquitectura textil a gran escala que 
estaría por llegar; como los ya mencionados Estadio Riyadh, de F. Roberts 
y Bergermann & Schlaich (1985) o el Aeropuerto de Jeddah, de Skidmore, 
Owings & Merrill (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 110,111) 
Exterior del Pabellón 
Alemán. Relación 
entre red de cables y 
membrana textil 

(Fig. 112,113) Interior del 
Pabellón Alemán.  

- Bibliografía: 

-- BERGER, Horst. Light Structures – Structures of Light: the art and engineering of 
tensile architecture. Boston: Birkhäuser Verlag, 1996. ISBN 376435352X 

- KOCH, Klaus-Michael y J. HABERMANN, Karl. Membrane Structures. Innovative 
building with film and fabric. London: Prestel Publishing, 2004. ISBN 3791330497 
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En lo relativo a la estabilidad de las grandes superficies resueltas con 
membranas (repetimos que éste no es el caso aunque fuese la intención 
del arquitecto), son fundamentales dos factores: la anticlasticidad y por el 
otro, la doble tensión en sentidos opuestos. Esa doble tensión en sentidos 
opuestos se obtiene por un procedimiento llamado pretensión, que se 
infiere en el momento de su montaje. Todas las partes de las membranas 
colgadas que queden planas o con curvatura sinclástica, resultarán 
inestables y presentarán arrugas. 

Por lo tanto, es necesario una tensión de tracción, en todos los puntos y 
en distintas direcciones; así como una tensión permanente en la 
membrana que nos obliga a introducir una pretensión. La curvatura 
anticlástica nos asegurará la tensión permanente en dos sentidos en cada 
punto. 

Por su tipología, hay tres formas simples (superficies) con curvatura 
anticlástica: conoide, paraboloide y paraboloide hiperbólico; a las que se 
puede llegar por vía geométrica o tensional (Fig. 115,116). A su vez, hay 
una serie de variantes de las formas libres, como las conoides asimétricos, 
lineales o los semiconoides. Por su parte, el paraboloide hiperbólico puede 
cambiar de forma ‘jugando’ con la deformación de puntos o la elevación 
de líneas. Además, se pueden dar formas compuestas combinando por 
separado conoides, paraboloides e incluso uniendo ambos (Fig. 117,118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 114) Estabilidad de 
red de cables  

(Fig. 115,116) Conoides y paraboloides obtenidos por vía geométrica 
(derecha) y vía tensional (izquierda) 

(Fig. 117,118) Paraboloides hiperbólicos de base poligonal por deformación de puntos 
(izquierda) y formas compuestas por combinación de conoides y paraboloides 

- Bibliografía y fuente de las figuras (114-118): 

-- MONJO CARRIÓ, Juan. Introducción a la arquitectura textil: cubiertas colgadas. 
Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 1991. ISBN: 8477400431 (Fig.  

 (Fig. 110-113) >  http://www.archdaily.com/tag/frei-otto/ 
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En el caso concreto del Pabellón Alemán, nos encontramos ante una red 
de cables tensados (malla de cuadrados de 50 cm de lado) cuyas 
superficies resultantes deben ser anticlásticas en todos sus puntos. El área 
de cubierta es de 7730 m2 y llega a tener una altura máxima de 36 m; 
resultando un peso total de 450 toneladas. En cuanto al tipo de 
sustentación, las superficies se encuentran tensadas entre puntos altos de 
apoyo (un total de 8 mástiles), que transmiten a compresión las reacciones 
y en ellos se producen las máximas tensiones; y puntos bajos de anclaje a 
nivel de suelo; en contraposición a la sustentación entre marcos rígidos o 
con líneas de apoyo internas y continuas. 

Con este proyecto de estructuras livianas, Frei Otto desarrolla una síntesis 
entre la transmisión de las cargas y la forma arquitectónica, generando 
una nueva tipología estructural. Por otro lado, volviendo a uno de los 
postulados iniciales, donde comentábamos ese carácter global que 
adquirió la arquitectura en este momento, en el que la producción de los 
materiales y elementos constructivos se realizaba en distintas partes del 
planeta; en el caso del Pabellón Alemán, la estructura de cubierta y las 
plataformas interiores fueron realizadas en Alemania para posteriormente 
ser trasladadas y montadas en Montreal. Esta prefabricación total de la 
red de cables, mástiles y la membrana translúcida; hizo posible que el 
pabellón fuese construido en el corto plazo de 8 semanas, agregando a 
este periodo, 5 semanas necesarias para conseguir, gradualmente, el 
estado final de tensión de la red de cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 119-122) Detalles de uniones entre elementos estructurales 

(Fig. 123,124) Detalles de uniones entre membrana textil y malla de cables 

- Bibliografía: 

-- FOSTER, Brian. Arquitectura textil: guía europea de diseño de las estructuras 
superficiales tensadas. Madrid: Munilla-Lería, 2009. ISBN: 9788489150829 

- Fuente de las figuras: 

(Fig. 119-124) >  http://www.archdaily.com/tag/frei-otto/ 
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En lo relativo al proceso constructivo, primero se colocaron los mástiles en 
su posición y se estabilizaron con cables guías auxiliares. La red de cables 
fue montada alrededor de los mástiles y levantada a los puntos más altos 
de estos, mientras las secciones de la red más alejadas se iban agregando. 

Tras completar la malla de acero, ésta se sujetó a los puntos exteriores y a 
los puntos bajos interiores. La tensión inicial se logró levantando los 
mástiles a su altura definitiva. En tanto, la tensión final fue lograda 
tensionando el cable perimetral. La membrana textil se anclaba a la malla 
de cables de acero en ciertos puntos  que contaban con un refuerzo 
material.  

Por último, tal y como mencionamos previamente, alrededor de 1972 se 
suspendió el mantenimiento del edificio, lo que produjo que durante la 
temporada de nevadas se acumulara una carga mayor a la permisible y la 
estructura se viese comprometida. Como consecuencia, algunos cables 
que llegaban a un mástil se cortaron, provocando que la red y el mismo 
poste colapsaran. Dicho desperfecto se solucionó mediante la colocación 
de uniones en los cables cortados. La membrana no sufrió daños, pero el 
poco interés por mantener el edificio llevó a su demolición en noviembre 
de 1972, el año en el que se celebran las Olimpiadas de Múnich en las que 
el propio Frei Otto (junto con Günter Behnisch, Hermann Peltz y Carlo 
Weber) construiría su obra maestra: el Estadio Olímpico (Fig. 137,138), 
donde las imperfecciones del Pabellón Alemán fueron corregidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 125,126) Proceso constructivo. Anclaje e inclinación de los mástiles. 

(Fig. 127,128) Proceso constructivo. 
Tendido de malla de cables y anclaje 
a cimentación 

- Bibliografía: 

-- FOSTER, Brian. Arquitectura textil: guía europea de diseño de las estructuras 
superficiales tensadas. Madrid: Munilla-Lería, 2009. ISBN: 9788489150829 

- Fuente de las figuras: 

(Fig. 119-124) >  http://www.archdaily.com/tag/frei-otto/ 
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Desde entonces, la arquitectura tensada ha seguido una proyección 
imparable en la que cada vez supera más límites, como el Aeropuerto 
Internacional de Denver (Fig. 135,136), de la firma de arquitectos Fentress 
o el puente en Bochum (Fig. 134), de la oficina de arquitectura von Gerkan 
& Marg; junto con la ingeniería Schlaich Bergermann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 129-131) Proceso constructivo. 
Colocación de membrana textil 

(Fig. 132,133) Proceso constructivo. Sujeción de membrana 
textil en abertura de huecos 

- Bibliografía: 

-- FOSTER, Brian. Arquitectura textil: guía europea de diseño de las estructuras 
superficiales tensadas. Madrid: Munilla-Lería, 2009. ISBN: 9788489150829 

- BERGER, Horst. Light Structures – Structures of Light: the art and engineering of 
tensile architecture. Boston: Birkhäuser Verlag, 1996. ISBN 376435352X 

- KOCH, Klaus-Michael y J. HABERMANN, Karl. Membrane Structures. Innovative 
building with film and fabric. London: Prestel Publishing, 2004. ISBN 3791330497 

 

- Fuente de las figuras: 

(Fig. 125-133): 

http://www.ongreening.com/it/Projects/German-Pavilion-EXPO-1967-1139 
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(Fig. 134) Puente en Bochum, 
Alemania. Von Gerkan & Marg; 
y Schlaich Bergermann. 2003 

(Fig. 135,136) Aeropuerto de 
Denver. Fentress Arquitectura. 
1989-93 

(Fig. 137,138) Estadio Olímpico de 
Múnich. Frei Otto, Günter Behnisch, 
Hermann Peltz y Carlo Weber.  1972 

 

-- Fuente de las figuras: 

(Fig. 134) > http://www.sbp.de/en/ 

(Fig. 135,136 > http://www.flydenver.com/ 

(Fig. 137,138) > http://www.olympiapark.de/en/tours-sightseeing/ 
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110. CONCLUSIONES 

 

Si recordamos la hipótesis formulada al principio del trabajo, en la que 
planteábamos que la consolidación del proceso evolutivo de la 
arquitectura tensada se produce en la década de los 60, podemos afirmar 
que estábamos en lo cierto. 

El desarrollo tecnológico e industrial que se produjo en el s. XIX por parte 
de los ingenieros, no se materializó en arquitectura. Los ingenieros no 
supieron encontrar ese lenguaje formal que sólo arquitectos como Eero 
Saarinen, Kenzo Tange o Frei Otto introdujeron en este campo. Lo lograron 
con una herramienta fundamental: la mirada histórica, el análisis y la 
reinterpretación de la arquitectura anterior a su momento. 

Los arquitectos vieron en las formas tradicionales como las tiendas de las 
culturas nómadas, las hamacas o las estructuras presentes en la naturaleza 
y en los organismos biológicos (en este caso principalmente Frei Otto), un 
abanico de posibilidades formales que podían trasladarse al ámbito de la 
arquitectura tensada. 

De este modo, arquitectos e ingenieros pusieron en común sus 
conocimientos, dejando atrás las limitaciones de las formas estructurales 
de los puentes de suspensión que los segundos venían arrastrando desde 
el s. XIX y dando paso a nuevas formas arquitectónicas propuestas por los 
arquitectos; en las que los ingenieros aportaban la solución técnica que 
aquellos no sabían resolver. 

El germen de esta relación se sitúa en los años 50. Cabe decir que muchos 
proyectos anteriores a ese periodo se quedaron en papel, sin llegar a  

 

 

construirse; como el Palacio de los Soviets (1932) de Le Corbusier, el 
Estadio de Río de Janeiro de Oscar Niemeyer (1945) o el Centro deportivo 
y de Conciertos para Viena de Alvar Aalto (1953). En estos proyectos, 
arquitectura y estructura empezaban a complementarse; pero no se 
materializaban en el escenario físico.  

Los primeros edificios que sí se construyeron y en los que esa dicotomía 
entre estructura y arquitectura empieza a erradicarse, como el Estadio de 
Raleigh de Mathew Nowicki y William Henley Dietrick (1952), o el Estadio 
de Hockey de Eero Saarinen y Fred N. Severud (1958); cuentan con 
problemas o deficiencias constructivas que les privan de la excelencia. Me 
refiero a las vibraciones que sufría la cubierta del Estadio de Raleigh, 
debido al insuficiente peso propio de la misma; o la estructura añadida de 
seis cables de acero ‘anti-torsión’ en el exterior del edificio que Saarinen y 
Severud tuvieron que añadir, debilitando la pureza del planteamiento 
original. 

Así, llegamos a la década de los 60, momento de consolidación de las 
estructuras tensadas en arquitectura. Se construyeron tres edificios 
(Aeropuerto Internacional de Dulles, Estadio Olímpico de Tokio y Pabellón 
Alemán en Montreal) que integran a la perfección estructura y forma 
arquitectónica. Ambos forman un todo. Uno participa del otro y viceversa. 
Se ha aprendido de las imperfecciones anteriores, tanto en el campo de la 
ingeniería civil (el caso del Puente Tacoma), como en arquitectura (los 
ejemplos citados de Nowicki y Saarinen); y la cooperación entre 
arquitectos e ingenieros les ha llevado a materializar proyectos de gran 
calidad arquitectónica y complejidad estructural.  
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Todo ello ha contribuido desde entonces, cuando se ‘plantó la semilla’, a 
una visión más global de la arquitectura; en términos de industrialización, 
prefabricación y ensamblado de elementos del proyecto que se diseñan y 
producen en diferentes lugares del planeta. Recordemos el caso del 
Pabellón Alemán, donde toda la malla de cables de acero se fabricó en 
Alemania y se transportó posteriormente hasta Montreal, posibilitando 
una construcción más rápida del proyecto. 

Pero no sólo se ha producido un intercambio material desde ese 
momento. En el sentido humano, profesionales de distintos ámbitos han 
empezado a colaborar en proyectos, aportando cada uno la experiencia y 
conocimientos de su campo. Esto ha originado, por un lado, una mayor 
especialización dentro del sector, donde profesionales de diferentes 
disciplinas (arquitectos, urbanistas, paisajistas, diseñadores de interiores; 
ingenieros civiles, agrónomos, mecánicos, industriales, de sonido…), 
participan  y aportan su ‘grano de arena’ en el sector de la arquitectura y 
la construcción. Por otro lado, esa situación originaria también nos ha 
llevado a un mayor intercambio de profesionales entre distintos países, 
fomentando la movilidad internacional. En definitiva, desde los años 60 se 
ha incrementado progresivamente la globalización de este sector. 
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