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Tenias industriales en la arquitectura 
111oderna holandesa 

El objetivo de esta comunicación se centra fundamentalmente en la arquitectura fabril e industrial 

de los Países Bajos. No obstante, conviene hacer la salvedad de que este tipo de construcciones no 

se corresponden exactamente con la denominada 'arquitectura del hierro', aunque dependan en 

gran medida de ese material. Los puentes, los espacios de grandes luces y la incorporación de ele

mentos metálicos en la arquitectura tradicional, aunque de gran trascendencia para el desarrollo 

posterior de la arquitectura moderna, no serán objeto expreso de la presente exposición, como 

tampoco lo serán los debates teóricos a que dio lugar su empleo. En lo sucesivo, nos limitaremos 

a ofrecer de forma sintética una selección representativa de ciertos aspectos relacionados directa

mente con las actividades industriales. Por otra parte, dadas las limitaciones impuestas a esta cola

boración, la presentación tendrá un carácter fundamentalmente panorámico y general, llegando 

sólo hasta las realizaciones inmediatamente posteriores a la JI Guerra Mundial. 

No obstante, y como prólogo, parece conveniente proporcionar algunos datos previos que 

introduzcan brevemente el panorama de la primera era industrial en los Países Bajos. 

La incorporación neerlandesa al proceso de industrialización moderno fue relativamente tardía 

en comparación con la de sus países vecinos. Así, mientras que la mayoría de éstos contaba con 

fundiciones de importancia a comienzos del siglo XIX, en los Países Bajos estas instalaciones sólo 

adquirirían relevancia a partir de mediados de siglo. Una observación de 1823, recogida por el his

toriador neerlandés J.C. Westerman, pone de manifiesto que el hierro producido en Holanda era 

mucho más caro que el inglés y de peor calidad. Mientras que en la década de 1820 la arquitec

tura del hierro tiene ya ejemplos de gran audacia en Francia e Inglaterra (con puentes que supe

ran los 150 metros de luz), en los Países Bajos apenas se cuenta en ese periodo con unas cuantas 

propuestas. Sólo a partir de los años treinta y cuarenta pueden encontrarse ya las primeras, aun

que no muy numerosas, construcciones realizadas con la nueva tecnología del hierro. Fueron pre

cisamente los años cuarenta los que abrieron un nuevo clima de aceptación entre los ingenieros y 

algunos arquitectos. Aunque estos años no fueron aún fértiles en resultados, sí lo fueron al menos 

en testimonios, de los que pueden ser ejemplos la presencia de un importante capítulo dedicado 

al hierro en el tratado de construcción de C.M. Storm van's-Grave_sande de 1843, o el puente col

gante de hierro (con dos vanos de más de 160 metros cada uno, premiado pero no construido) 

para el río Mosa en Rotterdam, de J.A. Beijerinck. Desde el punto de vista de la opinión, una mues

tra de dicho cambio son los comentarios elogiosos sobre la obra de Paxton y Stephenson y sobre 

los mercados centrales de París que el influyente arquitecto J.H. Leliman -discípulo de Labrouste, 

curiosamente-, realizó en 1867, pese a que poco antes se había caracterizado por el rechazo del 

hierro como un material digno de mérito en la construcción. 

La primera obra de cierta envergadura efectivamente erigida en los Países Bajos, y realizada 

completamente en hierro, fue el Palacio de la Industria, construido en Amsterdam entre 1858 y 

1864 por C. Outshoorn. Con su longitud de exactamente 1/5 de la del Crystal Palace de Londres 

de 1851, y su composición más ornamental y menos estandarizada, dejó patentes las diferencias 

entre las posibilidades de ambos países, pero aun así significó un claro hito para el posterior desa-
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rrollo neerlandés. Pese a la planta académica y a la pro

fusión de remates y detalles historicistas, el edificio supu

so un anticipo de la estrecha relación entre el nuevo 

material y la evolución futura de la arquitectura. Aunque 

no se trataba de un edificio estrictamente industrial, era 

innegable su conexión con la industria como contenedor 

emblemático de los productos surgidos de ella. 

La segunda gran realización holandesa, la cubierta 

metálica de la Estación Central de Amsterdam (obra del 

ingeniero L.J. Eymer, construida entre 1884 y 1889) tam

bién puede considerarse, en cierto sentido, limítrofe con 

los planteamientos industriales. Sus dimensiones, 306 x 

45 metros, son claramente menores que las de la coetá

nea Galería de las Máquinas de París (41 O x 115 metros); 

no obstante, resultó espectacular en contraste con el 

adyacente edificio neogótico de P.H.J. Cuypers, con el que formaba un único conjunto. 

Otro tema estrechamente ligado al desarrollo industrial es el de la vivienda obrera. Como es bien 

sabido, en los Países Bajos los esfuerzos por solucionar dicho problema tuvieron un destacado relie

ve, hasta el punto de que muchas de las realizaciones en este campo lograron un reconocimiento 

internacional. En este sentido deben mencionarse algunas iniciativas de cierta importancia, fruto del 

empeño filantrópico de algunos empresarios preocupados por la mejora de las condiciones de habi

tación de sus trabajadores. Son ejemplos análogos a las Company Towns anglosajonas y, por tanto, 

vinculados directamente a una fábrica o a un establecimiento industrial. La primera y más conocida 

es la de Agneta Park, en Delft, promovida por J.C. van Marken, propietario de la Nederlandsche Gist 

en Spiritus Fabriek. Probablemente inspirado en el ejemplo francés de Mulhouse, este conjunto es 

un pequeño parque residencial diseñado a la manera pintoresca, que fue comenzado en 1884 y tuvo 

como arquitectos a F.H.L. Kerkhoff para las viviendas y a J.D. Zocher para el diseño del parque. Como 

precedente en suelo neerlandés está también el conjunto de viviendas de trabajadores en Maas

tricht, del industrial cerámico Petrus Regout (1864). Ya al siglo XX corresponderían Het Lansink, en 

Hengelo, del industrial C.T. Stork, comenzado en 1911; Philipsdorp, en Eindhoven (1910-1917), 

diseñado por De Bazel; y la ciudad jardín de-Heyplaat (1915) de la Rotterdamsche Droogdok 

Maatschappij, obra de H.A.J.de Baanders. 

Por otra parte, la discusión sobre las relaciones entre arte e industria -centro de atención del 

panorama centroeuropeo desde comienzos del siglo XX- alcanzó también a los Países Bajos y dio 

lugar a un interesante debate. La iniciativa de crear una organización similar al Werkbund alemán 

Palacio de la Industria, 

Amsterdam, 1858-1864, 

C. Outshoorn. 

Almacenes municipales de 

Amsterdam, 1900-1909. 
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Almacén de grano, Maashaven, 

Rotterdam, 1910, J.P. Stok. 

Factoría Van Ne/le, Rotterdam, 

1926-1929, M. Brinkman, 

J.A. Brinkman, Van der V/ugt. 

y austriaco partió del diseñador Willem Penaat y del arquitecto Jan Gratama, que 

en 1902 fundaron la asociación N.V. de Woning junto a otros artistas y diseña

dores. En 1904 dieron vida a la Nederlandsche Vereniging voor Ambachts en 

Kunstnijverheid (Asociación neerlandesa para el artesanado y las artes aplicadas) 

con cierta inspiración en el movimiento inglés Arts and Crafts; y en 1914, en una 

reunión de la asociación Architectura et Amicitia, propusieron la fundación de la 

Driebond (Asociación triple) para la mejora técnico-estética de los productos 

industriales. La Driebond debía estar constituida por proyectistas, fabricantes y 

comerciantes, y a tal fin se nombró una comisión encargada de elaborar sus esta

tutos. Sin embargo, la guerra interrumpió dichos trabajos, y la idea sólo se reto

mó en 1917. Una encuesta de gran difusión entre los sectores interesados dio 

como resultado una aceptación general de la propuesta, no sin algunas críticas 

radicales como las de Jan Frederik Staal y Van der Mey. Sin embargo, según los 

datos disponibles, no parece que se llegara a consolidar su fundación. 

En cuanto a la incorporación de nuevos materiales estructurales, es probable

mente el hormigón el que más haya dado lugar a cierto sello característico en la 

construcción moderna neerlandesa. Si la construcción en hierro es más bien un 

reflejo atenuado de las espectaculares realizaciones de otros países europeos, el 

hormigón será por el contrario un material de gran importancia en las primeras imágenes de la 

nueva arquitectura holandesa. Una serie de construcciones portuarias abrieron dicho capítulo, pre

ludiando diseños posteriores de arquitectos del Movimiento Moderno. El destino común de estos 

edificios fue el de almacenaje y silo, y entre ellos pueden destacarse los almacenes municipales de 

Amsterdam, construidos entre 1900 y 1909 con un interior en esqueleto de acero y un llamativo 

frente de galerías realizado en hormigón. Dicho frente parece haber inspirado otros diseños pos

teriores, incluso en el ámbito de la vivienda, como es el caso del conjunto Spangen de M. Brink

man. Su equivalente en Rotterdam fue construido por J.J. Kanters entre 1912 y 1914. No obstan

te, quizás el más espectacular fuese el de J.P. Stok, también en Rotterdam, sobre todo tras la 

ampliación de J.A. Brinkman y Van der Vlugt en 1929-1931. El nuevo cuerpo añadido, con dos 

elevadores y un nítido volumen compacto, albergaba una disposición homogénea de depósitos 

soportada por pilares, y fue realizado íntegramente en hormigón. 

Otro tema característico del primer empleo industrial del hormigón fue la introducción en 

Holanda del sistema de losas soportadas por capiteles fungiformes, según la patente del ingenie

ro americano C.A.P. Turner (1906). M. Brinkman fue uno de los primeros en emplearlo en unos 
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almacenes de Rotterdam hacia 1914, con la curiosa variante de que los capiteles son porciones de 

poliedros semirregulares. Éste será precisamente el sistema empleado años después en la factoría 

Van Nelle (1926-1929), comenzada por el mismo M. Brinkman pero desarrollada tras su muerte 

por su hijo J.A. Brinkman, con Van der Vlugt y con las colaboraciones de M. Stam en el diseño y 

de J.G. Wiebenga en los cálculos estructurales. Con la factoría Van Nelle, la arquitectura moderna 

holandesa pasó al primer plano internacional, y la fábrica se incluyó en el elenco de las obras más 

emblemáticas de la Nueva Objetividad. Este sistema cuenta con otro ejemplo notable, aunque bas

tante posterior, que es la fábrica de transformados metálicos W. van Houten & Zonen C.V., en Rot

terdam, de Van den Broek y Bakema, ya en 1951. 

Por otra parte, la estructura reticular de hormigón en sentido moderno tuvo un destacado pro

tagonista en la figura del ingeniero J.G. Wiebenga, colaborador en los proyectos más importantes 

de la nueva arquitectura y autor él mismo de importantes realizaciones. En sus naves para la fábri

ca de la Société Céramique de Maastricht, de 1912, desarrolló un tema conjunto de bóveda ati

rantada, con montantes intermedios que descansan en pórticos de hormigón, y rasgada por unos 

notables lucernarios de sección triangular. Más importante en sus repercusiones sobre la evolución 

de la arquitectura neerlandesa fue, sin embargo, la escuela técnica de Groningen (1922-1923) en 

colaboración con Van der Vlugt. Éste fue el primer edificio de los Países Bajos que contó con una 

factura totalmente racional derivada del empleo sistemático del hormigón y del vidrio tanto en las 

aulas como en los talleres. En cuanto a sus colaboraciones, tiene especial relieve la realizada con 

Duiker y Bijvoet, de la cual destacamos sus primeras obras modernas: la lavandería en Diemen 

(1924) y el sanatorio Zonnestraal. La primera -dedicada a la recuperación para fines sociales del 

polvo de diamante adherido a la ropa de los trabajadores- es una obra muy notable por su tem

prana fecha, aunque no sea muy conocida. Tanto en su estado inicial como en su ampliación, Dui

ker y Bijvoet diseñaron la primera fábrica blanca y acristalada de los Países Bajos, cuyo aspecto casi 

purista obedecía a un planteamiento estrictamente derivado del proceso industrial de lavado. Por 

otra parte, Zonnestraal es la ejemplificación de la transparencia estructural y del empleo de la 

estructura de hormigón según los principios de economía y equilibrio máximos. Aunque no se 

trate estrictamente de arquitectura industrial, lo es metafóricamente como fábrica de salud y, 

sobre todo en su edificio principal, como albergue de instalaciones mecánicas y térmicas avanza

das expuestas a través de sus cristaleras. 

Por último, el capítulo del hormigón en su primera época puede concluir con 

la mención de algunas obras de infraestructura como depósitos elevados y 

torres de ventilación de minería. Es de destacar el importante carácter polémico 

que llegaron a tener los primeros como estructuras constructivas funcionales 

carentes de decoración. Los proyectos de M. Stam, Van Eesteren, Groenewegen 

y Merkelbach para el concurso de depósito en Wassenaar (1927) contrastan con 

la solución premiada de J.P.L. Hendriks. También notables fueron la torre de 

agua de Van Ravesteyn en Breda (de 1926) y, algo posterior, la torre de extrac

ción de aire de las minas estatales de Nieuwenhagen, de W.F. Fontein (de 1933). 

En las décadas anteriores a la guerra hay, además de lo mencionado, un 

interesante conjunto de edificios estrictamente industriales realizados por inge

nieros civiles en su mayoría titulados en la escuela de Delft y, por tanto, de for

mación muy próxima a arquitectos como Duiker, Bijvoet, Van den Broek o Van 

Loghem, salidos de la misma institución. En un rápido repaso de imágenes ten

dríamos: la torre 11 de enfriamiento de la fábrica de coque de las minas Maurits 

en Geleen (1933), del mencionado Fontein; la fábrica de lámparas de incandes

cencia Philips en Eindhoven (1920), de D. Roosemburg; el edificio portuario de 

la asociación cooperativa 'De Handelskamer' en Rotterdam (1931 ), de H.F.Mer

tens; los almacenes diseñados en Amsterdam por J. de Bie Leuveling Tjeenk 

(1935); la central eléctrica de Rotterdam, de A. van der Steur (1932); y de AH. 
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Nieuwenhagen, 7 933, 
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Puentes y pasajes de transporte 

de la planta MEKOG, 

ljmuiden, 1938, 

A. H. van Rood. 

Edificio de usos industriales, 

Zuidplein, Rotterdam, 7 959, 

Maaskant. 

van Rood, la central de producción eléctrica de Velsen (1932) y 

los sorprendentes puentes y pasajes de transporte de la planta 

MEKOG, en ljmuiden (1938). 

La 11 Guerra Mundial supuso un gran paréntesis en la activi

dad de la construcción; no obstante, hay en ese periodo al 

menos un edificio de características técnico-industriales que 

goza de cierta notoriedad. El laboratorio de investigaciones 

aeronáuticas de Van Tijen y Maaskant, terminado en Amster

dam en 1941, fue -además de una de las instalaciones más 

avanzadas de su época en cuanto a pruebas aerodinámicas- un 

interesante ejemplo de compromiso estético entre el ladrillo tra

dicional y la estructura moderna de hormigón, dejada a la vista 

en gran parte del edificio. 

Por el contrario, los años de posguerra supusieron un gran relanzamiento del sector industrial, 

considerado prioritario como activador económico, por delante incluso de la construcción de 

viviendas. A esta razón obedece la construcción de un interesante grupo de edificios para el alma

cenaje y la pequeña industria realizados en Rotterdam y destinados a paliar con urgencia las nece

sidades derivadas de la destrucción completa de su centro histórico. Todos fueron realizados por 

el estudio Van Tijen y Maaskant y, simplemente enumerados, son: el situado en el Oostzeedijk y 

ya comenzado durante la guerra (1941-1947); el erigido en el Goodsesingel, cuidadosamente 

ambientado en su entorno urbano (1948-1951 ); el emblemático Groothandelgebouw en la plaza 

de la estación, concebido como la primera gran obra representativa del nuevo Rotterdam (1949-

1951 ); y, como final de serie y ya perteneciente estéticamente a otra tendencia, el diseñado en 

solitario por Maaskant en la Zuidplein (1959). 

En una exposición tan limitada no es posible dar cuenta de los interesantes desarrollos que se 

producirían en los años siguientes y que tendrían como protagonistas a arquitectos como Van den 

Broek y Bakema, Maaskant (en sus fábricas posteriores), y a ingenieros como H.T. Zwiers, J.J.M. 

Vegter o el equipo Wesselman van Helmond y J.A.G. van der Steur. Tampoco se ha dado cabida a 

temas tan propiamente holandeses como el agua, la conquista de terrenos al mar y sus construc

ciones asociadas. Éstos son, por tanto, capítulos que aún quedan abiertos y que desearíamos· que 

pudiesen ser objeto de estudio en una próxima ocasión. Todo ello vendría a sumarse, por tanto, a 

la riqueza patrimonial de un país que, pese a sus reducidas dimensiones, ha aportado obras de 

reconocida transcendencia en el ámbito internacional. 
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