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El estudio pretende visualizar la evolu-
ción de un tipo constructivo generado 
en un marco tradicional en la ingeniería 
americana a principios del siglo XX, des-
de 1900 hasta 1940. Un momento en el 
que la ingeniería industrial se encuentra 
dando respuesta a problemas generados 
por las fábricas construidas durante el 
siglo XIX, donde el legado que realiza 
Albert Kahn en estos años es de gran 
importancia, ya que es grande la influen-
cia de su trabajo en ingenieros y arqui-
tectos americanos y europeos, los cua-
les cogerán como referencia un sistema 
constructivo y un modelo de producción 
metodológico llevado a cabo en muchas 

RESUMEN
de las construcciones de Albert Kahn 
para Ford.
La falta de documentación gráfica hace 
que el trabajo se enfoque de una manera 
gráfica para dar a entender la evolución 
de un tipo constructivo llevado a cabo 
en construcciones como la Packard nº10 
en 1903 y la Ford Plant, Higland Park en 
1910 y su repercusión en fábricas poste-
riores desarrolladas en Europa como la 
Fiat Lingotto en Turín en 1913-1926 por 
el ingeniero Giacomo Matte-Trucco y la 
Fábrica Boots en Nottingham por Owen 
Williams.ww
No sólo se documentará gráficamente 
estas construcciones, si no que se desvela 

ALBERT KAHN TIPO CONSTRUCTIVO FÁBRICA VERTICAL

DETROIT PRODUCCIÓN EN MASA EUROPA

la importancia del sistema al encontrar 
construcciones posteriores similares en 
Europa, dando a conocer a wwsu ante-
cesor y sus modificaciones, llegando con 
una vida más extensa al haberse desarro-
llado con unos años de diferencia y al 
entender el complejo industrial como un 
elemento conexo a la ciudad.

Estos ejemplos sitúan a Albert Kahn 
como personaje de gran importancia en 
la arquitectura moderna y en la nueva era 
fordista, la nueva religión industrial en la 
que se consideraba a Ford como “el in-
dustrial más grande del mundo”, es decir, 
en la civilización occidental del siglo XX.
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“…los problemas (del diseño en planta) como 
regla dan un margen para el pensamiento y la 
planificación constructiva, brinda la oportunidad 
de ejercer un buen juicio en el acuerdo y, por úl-
timo pero no menos importante,  para la agru-
pación atractiva y el tratamiento externo. Con 
respecto a este último, es demostrado que es un 
ataque directo al problema, la solución directa 
que se aplica en general para evitar una orna-
mentación innecesaria, la simplicidad y el debido 
respeto por el costo de mantenimiento conforman 
un tipo, que aunque es estrictamente utilitario 
y funcional, tienen distintos méritos arquitectó-
nicos.”

W.Hawking Ferry en El Legado de Albert 
Kahn p. 165. Tradución propia
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El desarrollo de la arquitectura de prin-
cipios del siglo XX, y especialmente la 
arquitectura Moderna, no puede enten-
derse desasociado de la evolución de las 
tecnologías y los sistemas estructurales. 
Un periodo de grandes avances y cam-
bios sociales, que tuvieron su reflejo en la 
configuración de las ciudades y los méto-
dos de producción, los cuales generaban 
un debate entre los técnicos de la época.
Durante el siglo XIX, nos encontramos 
con problemas en cuanto a los métodos 
de producción, de la mano de obra, del 
urbanismo y del diseño, a los cuales se 
responde con un nuevo tipo, la fábrica 
vertical, la cual aporta una solución y una 
evolución a las construcciones posterio-
res de ladrillo de siete u ocho pisos.
Estas soluciones aportadas, , por un lado, 
a una serie de cambios y avances relacio-
nados con los materiales, el hormigón, el 
acero y el vidrio, y por otro, a una serie 
de acontecimientos dramáticos, los cua-
les son el punto de inflexión hacia una 
nueva era.

INTRODUCCIÓN
ESTADO DE LA CUESTIÓN
A pesar de su falta de popularidad, son 
varios los autores que se han detenido en 
la figura de Albert Kahn como referente 
en la arquitectura moderna, así como en 
su desarrollo de un método de produc-
ción por gravedad generando la denomi-
nada fábrica vertical. Para este estudio ha 
sido fundamental la tesis doctoral realiza-
da por Luis Pancorbo Crespo, Arquitec-
tura industrial de Albert Kahn Inc. 1900-
42. La arquitectura como objeto técnico.

Otros documentos reseñables son el aná-
lisis sobre la fabrica vertical que realiza 
Nina Rappaport,  la tesis doctoral realiza-
da por Diego García Setien donde anali-
za la relación entre el objeto técnico y la 
arquitectura, el el estudio que realiza Rey-
ner Banham sobre los edificios industria-
les de los Estados Unidos y la arquitec-
tura moderna europea en 1900-1925 y el 
estudio sobre el legado de Albert Kahn 
que realiza Grant Hildebrand. 
Junto con estos estudios, me he apoyado 
en plataformas digitales aportadas por 
Luis Pancorbo Crespo y Nina Rappaport 
como RIBA o las publicaciones realiza-
das junto a la universidad de Virginia de 
Luis Pancorbo Crespo.

OBJETO DE ESTUDIO 
Albert Kahn se encuentra en un contex-
to tradicional en el que crea junto con 
su hermano Julius Kahn, una compañía 
bajo el nWombre de Trussed Concrete 
Steel, los cuales comercializaban un sis-
tema de hormigón armado patentado 
por Julius Kahn en 1903. Bajo esta línea 
lo que quieren, es conseguir la configura-
ción de fábricas más eficaces, cumplien-
do con las principales demandas del mo-
mento.  Su hermano Moritz Kahn instala
una sede en Londres llamado Truscon, el 
cual mantiene los principios de la com-
pañía.
 El interés del estudio se focaliza en el 
germen de este sistema y en el método de 
producción y como éstos son copiados 
e interpretados por arquitectos europeos 
gracias a su flexibilidad y eficacia a la 
hora de producir el objeto técnico. Bien 
es cierto que parte de la contribución de 
la arquitectura industrial americana se le 
atribuye a Albert Kahn, pero ¿de qué ma-
nera repercute estos sistemas y métodos 
en Europa?, ¿De qué forma se establecen 
estos sistemas? ¿Quién los lleva a cabo? 
¿Con qué tipo de espacios nos podemos 
encontrar después de la influencia de es-
tos complejos? Son varios los arquitectos 
que viajan a ver estas construcciones y 
viajan a Detroit para ver y copiar el nue-
vo sistema implantado en las fábricas 
americanas, la fábrica vertical
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OBJETIVOS
Este estudio pretende encontrar y definir 
los principios elementales y las configu-
raciones de un tipo constructivo que da 
respuesta a una situación concreta, lle-
gando a un entendimiento integral de un 
tema muy amplio. 

La falta de documentación gráfica de es-
tas construcciones y el estado actual en el 
que se encuentran hace necesaria la apor-
tación de éstas para su entendimiento 
global. En definitiva, se trata de explicar 
y definir estos edificios según sus ante-
cesores, encontrando las similitudes y las 
diferencias de estos mismos y aportando 
su documentación gráfica.

METODOLOGÍA Y ESTRUCTU-
RA DE TRABAJO
Por un lado, esta investigación se realiza 
bajo el estudio del sistema constructivo 
que da lugar a la fábrica vertical y a las 
diferentes patentes de hormigón arma-
do que se realizaron en ese periodo a 
raíz de sus sucesores. Albert Kahn será 
el que implante el sistema más eficaz en 
sus edificios. Por otro lado, cada caso se 
documentará según el análisis descriptivo 
aportado por la documentación de otras 
tesis y de los escritos y por fotografías 
que se indican en cada parte. 

Se ha consultado una extensa bibliogra-
fía que incluyen artículos, libros, tesis 
doctorales y otros archivos digitales de 
la Universidad Politécnica de Madrid, la 
biblioteca de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, archivo de la Universidad de 
Virginia, el catálogo de RIBA.
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CONTEXTO  TECNOLÓGICO
1  



18

“En cuanto sepamos cómo usar los materiales 
que nos suministra la industria, seremos capaces 
de crear una arquitectura propia.”

Théophile Gautier, 1850  .
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Estructura retorcida después del incendio del edificio Pacific Coast Borax, 1902  (De Reinforced concrete in Factory Construction, 1907)
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La electricidad y el motor de combus-
tión supuso un avance en la industriali-
zación durante el siglo XIX, el cual había 
dejado un rastro de oscuros y lúgubres 
espacios, construcciones de ladrillo con 
poca iluminación acompañado de un 
método poco eficaz y muy lento en su 
producción. En consecuencia, las nuevas 
construcciones irán acompañadas de una 

Fabrica pillsbury A, Minneapolis, obra de Leroy s. Buffington 1881 o posterior

nueva concepción urbanística generada 
en Europa, los polígonos industriales en 
zonas rurales, con el trabajo y la vivienda 
a poca distancia en tren o en tranvía. 
Es un momento en el que se empiezan 
a experimentar con los diferentes mate-
riales, buscando amplitud, limpieza, cla-
ridad, ausencia de decoración, etc. Así 
como, una ejecución rápida y económica, 

tanto del edificio como del objeto técni-
co. Buscando un sistema fundamental de 
líneas horizontales y verticales, de cargas 
y soportes, separados de la manera más 
racional y económica posible.
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EXPIRMENTACIÓN 
Evolución del 

sistema constructivo.

Situándonos en Inglaterra, donde las pri-
meras fábricas de la revolución industrial 
se desarrollaban en varios pisos, con una 
construcción pesada y una estructura 
de muros, el panorama de hoy en día ha 
cambiado en su totalidad, encontrándo-
nos con una cantidad de esqueletos en 
nuestras ciudades y con nuevas edifica-
ciones fruto de un esfuerzo en el enten-
dimiento del funcionamiento de dichos 
materiales. Este sistema fue desarrollado 
por diferentes profesionales del ámbito 
industrial, con una extensión hasta Esta-
dos Unidos, por  ejemplo la fábrica Pills-
bury A, en Minneapolis en 1881
Fueron varios los técnicos que experi-
mentaron con las nuevas posibilidades 
que ofrecían los nuevos materiales, en 
específico el hierro fundido. 
Ya en 1797, se utilizó el hierro fundido 
para las columnas y vigas en la fábrica de 
cinco pisos de Marshall and Bage Flax 
Mill en Shrewsbury en Inglaterra. Nos 
encontramos en un momento donde la 
experimentación en el uso de estructuras 
de hierro era especialmente concurrida. 
Serán varios los acontecimientos que 
marquen el desarrollo de un nuevo sis-
tema y serán varias las patentes que se 
emitirán para el diseño de los armazones 
básicos de las estructuras.
Twodas las soluciones adoptadas eran 
llevadas a cabo para conseguir una inte-
gración de luz natural, resultado al cual 
se llegaba por medio de las influencias de 
los grandes cobertizos de trenes victoria-

nos y de los invernaderos que se desarro-
llaban tanto en Estados Unidos como en 
Europa. Todos estos fueron fundamen

“La pura, clara, incolora luz del día- el brillo de 
los campos abiertos que sin duda atribuye, y no 
pequeña medida, a la singular artesanía de los 
trabajos individuales realizados por los japone-
nes, indios y los italianos- se está convirtiendo en 
la propiedad del operario fabril americano. Las 
ventanas con marcos de acero, resistentes a la 
intemperie, permiten un máximo de iluminción 
natural.”  

Texto extraído de The American Architect and 
building News. Tradución propia

Fabrica pillsbury A, Minneapolis, obra de Leroy s. 
Buffington 1881 o posterior

Fabrica Iroquois Door and Lumber Company,
Buffalo Nueva York. Fotografía: Bazelon
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Entonces, si a la hora de ejecución, el 
hierro presentaba ciertas ventajas fren-
te a los demás ¿Por qué no fue este el 
material con el cual se desarrollarían los 
próximos edificios industriales? 

Acontecimientos y prácticas demostra-
ron que el hierro y el acero expuestos 
como materiales estructurales de la fábri-
ca presentaban grandes desventajas. 
El primero de ellos que no son ignífugos, 
y esto era un gran problema, ya que se 
encuentran fases del proceso de produc-
ción que están directamente relacionadas 
con el calor para su elaboración. Segun-
do, con el nuevo sistema de producción 
por gravedad se requerían fábricas de 
varios pisos, y el peso muerto del acero 
es muy bajo y proporciona muy poca 
amortiguación de vibración. Tercero, ne-
cesitaba una pintura de mantenimiento 
en el ambiente industrial corrosivo. Se-
ñalar, que estos problemas se acentuaban 
cuando se realizan en fábricas verticales 
y no en fábricas de producción de una 
sola planta.
Con el fin de hallar el sistema con el mé-
todo de producción más eficaz y rápido, 
con el material adecuado, económico, 
resistente e ignífugo...surge un momento 
de oportunidad para comprobar las dife-
rentes opciones.
Las nuevas  construcciones, empleando 
un solo material y una única técnica, su-

pondrían una producción más simple y 
rápida, un coste inferior y una supervi-
sión de la obra menos compleja. Tam-
bién aportaría trabajos menos especiali-
zados, por lo que resultaría más rápido y 
barato. Según los editores The American 
Architect and Building News,  señalaría 
que estas características, la rapidez y la 
economía, eran las principales condicio-
nes a destacar en el nuevo material. 
Para ellos, se resumiría en; primero, rapi-
dez de erección; segundo, bajo coste ini-
cial; tercero, iluminación natural; cuarto, 
resistencia a las sacudidas de los terremo-
tos; quinto, economía de mantenimiento; 
y sexto, resistencia a fuego.1. 
Para que la construcción en hormigón 
tuviera éxito, tenía que ofrecer benefi-
cios llamativos. En un primer plano, lo 
más paradójico, aunque desde un punto 
de vista económico lo más esencial, to-
dos los artificios innecesarios se queda-

ban obsoletos, ya que prescindir de ellos 
minoraba el coste, uno de los puntos a 
buscar en este nuevo sistema. 
Pero en el proceso de experimentación,
el hormigón ofrecía pocas ventajas deci-
sivas, ya que frente a los terremotos no 
respondía como esperaban y en cuanto 
al mantenimiento era cuestionable su 
economía ya que estas construcciones 
industriales de los Estados Unidos te-
nían una vida muy breve con el primer 
usuario y casi todos los edificios han es-
tado descuidados desde el momento en 
que sus primeros propietarios decidieron 
venderlos, y como consecuencia, el hor-
migón visto necesita mucho más mante-
nimiento y protección contra los agentes 
atmosféricos de lo que sus defensores 
admitían.

Por lo tanto, el detonante para definir el 
material con el cual se desarrollará este 

tales para el desarrollo de estructuras de 
hierro industrial, como fueron los cono-
cidos rascacielos de Chicago de Jenney, 
Burnham, Sullivan y otro

Estructura retorcida después del incendio del edificio Pacific Coast Borax, 1902  (De Reinforced concrete in Factory Construction, 1907)
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tipo de fábrica sería su resistencia frente 
al fuego. 
La estructura metálica mostraba una 
peor respuesta frente al fuego, los meta-
les no combustibles resultaban peligro-
sos en circunstancias en las que se des-
prendía mucho calor: el hierro fundido 
se destruía, y el hierro forjado y el acero 
se retorcían y se deformaban. El arma-
zón de hormigón, al ser intrínsecamente 
ignífugo, evitaba los gastos derivados de 
la protección adicional, y además consi-
guieron ganar la confianza de los cons-
tructores, ya que la superficie de un pilar 
de hormigón resistente, económico y a 
prueba de fuego andaba más o menos 
por los noventa centímetros a los que ya 
estaban acostumbrados. 
Un acontecimiento en Estados Unidos 
en 1902 transformó todas las opiniones 
del momento, un incendio en el edificio 
de la Pacific Coast Borax en Bayyone, el 

Segunda fase de Exterior edificio Pacific Coast en 1903 (De Reinforced Concrete in Factory Construction, 1907)

Pacific Coast Borax en Bayonne en 1897 (De Reinforced Concrete in Factory Construction, 1907)Estructura retorcida después del incendio del edificio Pacific Coast Borax, 1902  (De Reinforced concrete in Factory Construction, 1907)
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En este momento no hay ninguna duda 
de que el sistema proporcionado por 
Ransome es el que dará paso a las nuevas 
fábricas y el cual las nuevas generaciones 
utilizarán en sus diseños.

Entre quienes practicaban el nuevo sis-
tema y empleaban el nuevo material, los 
constructores industriales jóvenes inno-
vadores fueron discípulos de Ransome y 
experimentaban con el nuevo material.

cual, parte de él estaba construido con el 
sistema desarrollado por Ernest L.Ran-
some. El acero se retorció en toda la 
edificación, pero los suelos, los pilares 
interiores y muros exteriores construidos 
con hormigón armado, sobrevivieron. 
La compañía Atlas Portland Cement se 

cercioró de que este acontecimiento fue-
ra conocido por todo el mundo y dedico 
un capítulo completo en su publicación 
de 1907 Reinforced Concrete in Factory 
Construction. En esta publicación cita-
ron las características principales:

“….Primero: Su propiedad de ser completamente incombustible. Esto quedó absolutamente demos-
trado como ustedes bien saben por el incendio que sufrimos en nuestro departamento de calcinación…
un incendio que produjo un calor espantoso, que fundió todo el metal al descubierto y destruyó todos 
los tabiques combustibles que tenía el edificio en aquella época; pero la estructura de hormigón soportó 
la prueba perfectamente, lo que tiene suma importancia para nosotros, porque nuestras instalaciones 
están rodeadas por depósitos de la Standard Oil Co,; sabemos, pues que nuestro edificio es absolu-
tamente incombustible.
Segundo: El coste de las reparaciones. No hay ninguna cifra de gastos en este apartado, pues el edificio 
es monolítico y, como el vino español, mejora con los años.
Tercero: Resistencia. Como ustedes saben, nuestros suelos soportan unas cargas extraordinarias- el 
piso cuarto aguanta un peso de unos 7000 kilogramos por metro cuadrado-. En los pisos inferiores 
hemos llegado a colocar cargas más elevadas sin dañar al edificio lo más mínimo.
Cuarto: Limpieza. Este tipo de construcción es ideal para una fábrica por que puede mantenerse 
completamente limpio- es sólo cuestión de manguera y estropajo-.
Creemos que la construcción de hormigón es la construcción apropiada y que el Sistema Ransome es 
el mejor...” 2 

En el momento en el que se comprobó la 
eficacia del sistema Ransome en su edifi-
cio Pacific Coast Borax después del dra-
mático incendio, supuso en cierta medida 
el fin de la vieja construcción de edificios 
de hormigón, levantando más o menos a 
imitación de los de ladrillo o sillería, con 
ventanas bastante más pequeñas.4
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Fig 1.3 Exterior edificio Pacific Coast en 1903

Pacific Coast Borax, sistema de vigas del forjado perteneciente a la segunda fase. Fotografía: Reyner Banham y patente del sistema de hormigón armado de Ransome
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Antes del comienzo de siglo XX, en 
1848, un francés llamado Joseph Lam-
bot, experimentó con el hormigón refor-
zado en su bote, construyó los remos de 
hormigón con varillas de hierro. 
No sería éste el único, siete años más 
tarde, Josef  Monier, también francés, 
obtuvo una patente para reforzar co-
lumnas y vigas, aunque en este momen-
to la comprensión de los principios del 
material era dudosa, ya que no se habían 
realizado las prácticas necesarias. Será en 
1876 cuando se realice el primer trabajo 
arquitectónico completo en hormigón 
armado, en Nueva York en una casa para 
William E. Ward, dónde él mismo era el 
diseñador estructural.

En 1877, Thaddeus Hyatt, un inventor 
de Nueva York, trabajó en Londres con 
David Kirkaldy, pionero en el campo 
de las máquinas de pruebas industriales. 
Juntos experimentaron sobre el compor-
tamiento del hormigón armado, momen-
to a partir del cua se empieza a entender 
cientificamente las formas adecuadas de 
refuerzo para resistir la tensión en vigas, 
losas y columnas. 
Hyatt continúo comprobando y testan-
do los comportamientos del hormigón 
armado, y descubrió que la expansión 
térmica y la elongación bajo cargas son 
prácticamente iguales tanto para el hor-
migón como para el hierro (elemen-
to de refuerzo). Sería en 1892, cuando 
François Hennebique patentó el siste-
ma más avanzado científicamente hasta 
la fecha, que incluía elementos como el 
refuerzo de estribo contra el esfuerzo 
cortante (cuya existencia se había defini-
do en prácticas posteriores en 1880). En 
el sistema reforzaba en la parte superior 
de los miembros sometidos a momentos 
negativos debido a la continuidad y al 
doblar las barras de tensión en sus extre-
mos para ayudar a contrarrestar el corte 
diagonal.
En Estados Unidos, exceptuando el pri-
mer caso de la casa de Ward ya comen-
tada, el principal interés por este tema 
fue el de Ernest L.Ransome, el cual tuvo 
varios edificios construidos en Califor-
nia, en los cuales su sistema de armado 
mediante barras retorcidas de sección 
cuadrada mantuvo una evolución conti-
nua.  El edificio que hace en New Jersey 
para la compañía de Pacific Coast Borax 
ejemplifica el desarrollo del sistema. Un 

SOLUCIONES
Patentes

Diseño de barco de Joseh Lambot.

Bote de hormigón armado realizado por Joseh Lambot
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Patente de Thaddeus Hyatt en 1879. Google patents Patente François Hennebique en 1898. Google patents
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edificio de cuatro pisos de hormigón ar-
mado con barras cuadradas retorcidas, 
dispuestas individualmente en la parte 
superior y en la parte inferior de vigas y 
viguetas, esto vendría probablemente de 
la influencia y de los trabajos conocidos 
por Ransome de Hennebique.

Centrándome en el sistema llevado a 
cabo por Ransome, tal y como apuntan 
en los textos e ilustraciones de Reinfor-
ced Concrete Buildings5, y en las solici-
tudes de patentes posteriores hasta 1902, 
el sistema estaba compuesto principal-
mente por un conjunto de elementos los 
cuales descansaban en una serie de pisos 
superpuestos.
 El valor y la veracidad de este sistema 
reside en que Ransome no dicta un con-
cepto intelectual, ni se apoya en planos 
diagramáticos, si no que todo se sustenta 
en base a la practica y a la experiencia, de 
su preocupación a la hora de la ejecución 
del edificio. Dentro de sus planos, apor-
ta diferentes tipos y altura de columnas 
de hormigón pretensado, de sección oc-
togonal hueca, dejando libre un espacio 
para las instalaciones. Estas columnas 
tienen bases y capiteles cuadrados, for-
mados por cuatro secciones rectas de 
molduras regulares tipo cimacio. Las vi-
gas del techo (aproximadamente medio 
metro de fondo y unos diez centímetros 
de espesor), están separadas por interva-
los de menos de un metro. 

En cuanto a la construcción del forja-
do según Reyner Banham, abandona 
los procedimientos que realizaban en 

ese momento en la United Shoe Machi-
nery, la cual reproducía la estructura de 
la construcción regularizada de fábricas 
con hormigón armado y el sistema Dom-
ino que utiliza una losa plana, algunos de 
los diseños para la patente de Ransome 
muestran las vigas muy profundas de 
sección delgada, que están tan cerca unas 
de otras como los travesaños de las cu-
biertas de madera tradicionales.

Con todo esto, no se puede constatar que 
el sistema al que se llega sea una estruc-
tura de hormigón tal y como se entiende 
el concepto en el sentido moderno, un 
sistema con un entramado, rectangular, 
regular, monolítico y tridimensional con 
líneas horizontales y verticales similares 
ya que Ransome se limita a colocar suelo 
sobre columna y columna sobre suelo.

Un elemento crucial en este sistema es 
la losa plana. Lo que el propone en sus 
patentes es la prolongación más allá de 
la fila exterior de pilares, y con ello con-
sigue que lo que se entendía como en-
tidad estructural continua, el muro, sea 
sustituido por el sistema de viga y losa 
en el plano de los pilares exteriores, con-
siguiendo acristalar el espacio resultante 
de pilar a pilar.
Esto creo un seguimiento por la técni-
ca del armado del hormigón, entre los 
jóvenes de la época que practicaban el 
nuevo sistema, encontramos al antiguo 
discípulo de Ransome, C.A.P Turner y 
a los hermanos Albert y Julius Kahn de 
Detroit, arquitecto y propietario de las 
patentes del sistema Trussed Concrete 
respectivamente.

“Unidad de sistema de Construcción” 1902 (De Reinforced 
Concrete Buildings, 1912)

Patente de apoyo losa prefabricada en pilar de Ransome en 
1902. Google Patents 
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Patente Sistema de Hormigón en 1909. Google Patents 
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En ese momento uno de los objetivos a 
los que se quería llegar era la obtención 
de la planta diáfana. De ahí la importan-
cia de la evolución estos sistemas para las 
fábricas, las grandes luces favorecían una 
planta vacía, y el problema que presenta-
ba esta estructura era los cuelgues, ya que 
generaban espesores virtuales de forjado 
sin poder llegar a la optimización espacial 
que necesitaban en ese tipo de espacios. 

Después de adoptar estas soluciones, 
llegamos a tres ingenieros, inconexos 
aparentemente, pero los cuales llegan a 
una solución muy parecida. Los tres dan 
con una solución para evitar los cuel-
gues consiguiendo que la losa funcione 
estructuralmente y no fuera un elemento 
pasivo como en el sistema anterior. 
Claude Allan Porter Turner en 1905 em-
pieza a estudiar este sistema, el cual pone 
en funcionamiento en su edificio Bovey 
en Minneapolis, el cual es el primer edi-
ficio que utiliza este sistema. El siguiente 
ingeniero, Artur Ferdinandovitch Loleit, 
en Moscú utilizó este mismo sistema en 
una fábrica textil Bogorodsk-Glukhovs-
koe. El tercer y último, en 1908 Robert 
Maillart, sin conocer el trabajo de C.A.P 
Turner ni el de Loleit, realiza una solu-
ción muy similar. 
En estos tres casos, adoptan la misma 
solución estructural, losa de forjado que 
fuese capaz de transmitir los esfuerzos 
a los soportes sin necesidad de vigas. 
¿Cómo hacían esto posible? Mediante 
la colocación de armaduras en ambas 
caras del elemento. Al poner en prácti-
ca este resultado, apareció un problema: 
el punzonamiento. Frente a esto, y para 

conseguir una carga gradual al soporte 
con una trayectoria hiperbólica, Maillart 
comprendió que la trayectoria de las 
cargas debía quedar comprendida den-
tro de esa curva y formuló una amplia 
selección de formas definidas por pará-
metros de ejecución. La ejecución de la 
losa se realizaba mediante unas armadu-
ras que se disponían en una cuadrícula 
a 90º siguiendo la dirección de los ejes 
principales de la situación en planta de 
los soportes; de esta forma conseguía 
transmitir las cargas a los pilares desde 
cualquier dirección.

La colocación de las armaduras será en 
lo que se diferencien estos tres sistemas. 
Turner utilizaba una disposición radial 
de armaduras que unía todos los apoyos 
de los soportes. Este sistema funcionaba 
como una red de vigas planas embebidas 
en la losa. Al someter este sistema a car-
gas pesadas producía un punzonamiento 
mayor, por lo que Turner incorporó los 
ábacos a su sistema, los cuales funciona-
ban como elemento de transición entre 
la losa y el soporte. Éste también incor-
poró en ciertas ocasiones una retícula de 
barras de acero ortogonal respecto de los 
lados de la losa al encontramos con so-
brecargas.

Como he señalado antes, Maillart dispo-
ne una cuadricula ortogonal en la zona 
traccionada y reforzaba las zonas de pun-
zonamiento con una parrilla de armadu-
ras, también ortogonales y paralelas a la 
parrilla base, que se conectaban a 45º con 
la armadura inferior resolviendo la trans-
misión del cortante. Según las cargas, los 

capiteles de Maillart podrían crecer junto 
con las armaduras de punzonamineto.
Ambos introdujeron mejoras en su siste-
ma, o adoptaban este sistema a la geome-
tría y espacio del proyecto. Para proteger 
sus trabajos, formalizaron la patente el 
10 de enero de 1909 Maillart en Suiza 
con el número 46928 bajo la denomina-
ción Beamless Deck6 y C.A.P Turner en 
Estados Unidos el 11 de junio de 1907 y 
autorizada el 12 de septiembre de 1911 
bajo el número US.Patent 1003384 como 
Steel Skeleton concrete Construction 7
En cuanto a Loleit, no patentó ninguno 
de sus inventos. En Rusia no tenía com-
petencia y la empresa alemana para la que 
trabajaba no tenía interés en su sistema 
por carecer de cálculo. El iba modifican-
do el sistema según lo necesitaba, por 
ejemplo, en la fábrica textil utilizaba la 
losa con una armadura ortogonal base, 
en la dirección de los ejes de los soportes, 
y un refuerzo a punzonamiento a cuadrí-
culas a 45º respecto de los mismo y en 
el edificio de los Almacenes Mostorg, de 
1927, el diseño de la estructura se refinó 
y racionalizó; la armadura tenía una dis-
posición a la que utilizamos actualmen-
te, incorporando una capa de armadura 
superior para el reparto de carga, una 
inferior de refuerzo de deformación de 
vano y otra capa para resistir el punzo-
namiento.
El tema de las patentes abrió una brecha 
en la que muchos de ellos sacaban bene-
ficio, Turner llegó a construir alrededor 
de mil forjados en 1913. Esto llevó a que 
cualquier situación daba lugar a una nue-
va solicitud de registro, de las que des-
taca por su alcance hasta Europa la de 
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Patente de armadura de refuerzo en columna
 por CAP Turner en 1911. Google Patents

C.A.P Turner

Patente de armadura de refuerzo en columna por  
Loleit en  1912. Google Patents

Artur Ferdinandovitch Loleit

Patente de armadura de refuerzo en columna por
 Robert Maillart en 1912.  Google patents

Robert Maillart
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Julius Kahn, hermano de Albert Kahn y 
Moritz Kahn, presentada en 1916 y apro-
bada el 19 de noviembre de 1918 con el 
nombre de Reinforced concrete building 
construction,8 con el número US Patent 
1285211. 
Esta última, fue la que se implantó en 
Reino Unido en el momento en el que 
Moritz Kahn implantó la sede en Lon-
dres, introduciendo sus propias referen-
cias de sus hermanos. 
Moritz Kahn llegó a Londres en 1907 
para fundar la filiar inglesa de Truscon y 
abarcar el negocio europeo y asiático. El 
libro, que publicó en 1917, The Design 
and Construction of  Industrial Building 
9 con un marcado carácter publicitario, 
contenía un detallado estudio sobre el 
diseño y construcción gráfica sobre el 
sistema de losa sobre soportes fungifor-
mes desarrollado según la patente de Ju-

lius Kahn a partir de las experiencias de 
C.A.P Turner. 
Este libro lo publicó con el fin de res-
ponder a la pregunta que en ese momen-
to planteaban los arquitectos a sus in-
genieros de estructuras: cómo construir 
‘fábricas eficaces’. 
Moritz aconsejaba a los industriales que 
gastaran su tiempo en visitar y ver las 
fábricas con el mejor sistema propuesto, 
el decía que las fábricas «deberían pare-
cer lo que son: fábricas y nada más. La 
fábrica ideal es como una biblioteca que 
va creciendo a base de librerías modula-
res». La flexibilidad era una característica 
principal que debía estar en el diseño de 
toda fábrica, ya que eso le otorgaba un 
mejor funcionamiento y vida al edificio. 
Para esto, eligió una planta ideada por su 
hermano Albert Kahn en 1903 para Pac-
kard en Detroit. 

“...deberían de parecer lo que son: fábricas y 
nada más.

Moritz Kahn
Libro    la fábrica como arquitectura pág.87

Libro The Design and Construction Industrial 
Buildings por Mortiz Kahn 

Sistema de refuerzo diseñado por Julius Kahn

Axonometría del sistema de refuerzo del sistema de Julius Kahn
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Patente de refuerzo con armadura para hormigón por Julius Kahn en 19203. Google Patents 
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La labor que realizaron estos técnicos fue 
fundamental para llegar al desarrollo de 
esta tipología, ya que el sistema de losa 
fungiforme conformaría el desarrollo 
de las fábricas posteriores europeas que 
buscaban esa espacialidad y el método 
de producción por gravedad, la fábrica 
vertical.
Julius Kahn fue uno de losque desarrollo 
este sistema, el cual armaba con una ba-
rra continua para resistir la tensión a lo 
largo de la parte inferior de la viga con 
frecuentes proyecciones hacia arriba y 
hacia los extremos para contrarrestar las 
tensiones diagonales. Para logar esta con-
figuración, se usó una sección transver-
sal cuadrada, colocada en el borde, con 
alas continuas a cada lado, que podrían 
doblarse hacia arriba a 45º según fuera 
necesario.

¿Qué tiene de relevancia esta compañía? 
Fue la que desarrolló gran parte de la in-
geniería estructural de los complejos in-
dustriales proyectados  por Albert Kahn, 
de los cuales fueron de gran influencia 
para edificaciones posteriores en Estados 
Unidos y en Europa.

Durante una temporada viajaron a Esta-
dos Unidos ingenieros y arquitectos de 
todo el mundo que tenía algún tipo de 
relación con el mundo industrial para 
observar las construcciones de Albert 
Kahn, y especialmente el imperio que 
había formado Henry Ford y copiar sus 
sistemas y prácticas. Un claro ejemplo 
de ello es la fábrica Lingotto de Fiat, en 
Turín.
El sistema de losas sobre soportes fun-
giformes alcanzó su máxima expresión 
en fábricas como la Boots Wets de Owen 
Williams (Nottingham, 1930), la Van 
Nelle de J.A Brinkman y L.C. van der 
Vlugt con el ingeniero Jan Gerko Wie-
benga (Rotterdam, 1930) o los almacenes 
Schunck de Josephus Peutz (Heerlen, 
1933)
Todo esto le llevo en la década de los 20 a 
ser la oficina más grande del mundo, con 
unos 400 empleados. Se definía como un 
lugar para técnicos, no para proyectistas. 
Kahn evitaba contratar a arquitectos titu-
lados, porque creía que tendería a «poner 
la expresión individual por encima de la 
cooperación de equipo ()

Trussed Concrete Steel Company

Anuncio de la compañía Trussed Concrete Steel de la época

Anuncio de la compañía Trussed Concrete Steel de la época
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Fábrica del edificio nº10 de Packard Car. Diseño propio
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MÉTODO DE PRODUCCIÓN
2  
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A principios del siglo XX son pocos los 
que muestran su preocupación hacia la 
fábrica como un problema arquitectóni-
co ya que la preocupación que mostra-
ban era en términos artísticos, pero no 
en cuestiones prácticas. Albert Kahn es 
de los pocos que intentaron aportar so-
luciones e introducirse en el estado de 
la cuestión. Kahn señalaba «No debería-
mos (…) dejarnos llevar por esos entu-
siastas del hormigón armado que creen 
que este material es igual de adecuado 
para toda clase de edificios.». La labor 
que llevo a cabo Albert Kahn fue gra-
cias a la confianza que depositó Henry 

Ford para crear sus fábricas. Henry Ford 
como visionario, tenía como intereses la 
innovación práctica, al igual que Kahn, 
ante una cierta posibilidad o problema 
se inclinaba hacia los aspectos tangibles 
y aplicables. Juntos formarían un trabajo 
reconocido mundialmente.
Los cambios en los hábitos laborales su-
ponían transformaciones continuas en 
las fábricas. Se estudiaban los procesos 
de trabajo buscando un aumento de la 
productividad y eficacia,  lo que supuso 
una reorganización racional de las fá-
bricas. Por lo que cambia el método de 
producción, ya que existe una alta fide-

lidad hacia la tecnología por parte de los 
industriales a principios del siglo XX, 
por lo que a medida que esta cambia y el 
sistema se queda obsoleto, cada iteración 
del método o sistema se convertía en una 
oportunidad para el diseño espacial y ar-
quitectónico. En ese momento en el que 
se busca una mayor productividad para 
conseguir un mayor rendimiento y bene-
ficio, se producen una serie de cambios 
que conllevan un proceso de asimilación 
por parte de los trabajadores del ámbito 
industrial. 

Gerd Arntz con Otto Neurath mostrando el cambio de la incorporación del trabajador en la fábrica 
a finales del siglo XIX, 1939
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Relación máquina / trabajador 

”Oficina central de la fábrica de robots universa-
les Rossum. Entrada al fondo, a la derecha. Por 
las ventanas se ven interminables filas de edifi-
cios de la fábrica. Domin está sentao en una silla 
giratoria ante una gran mesa de despacho sobre 
la que hay una lámpara eléctrica, un teléfono, un 
pesacartas, un archivador de correspondencias, 
etc. De la pared de la izquierda cuelgan grandes 
mapas de lsa rutas marítimas y de ferrocarriles, 
un gran calendario y un reloj que marca las doce 
menos unos minutos. En la pared e la derecha 
hay una serie de carteles colocados con chinche-
tas: «MANO DE OBRA BARATA. RO-
BOTS ROSSUM.», «ROBOTS PARA EL 
TROPICO. 150 DOLARES CADA.», 
«TODOS DEBIERAN COMPRAR SU 
PROPIO ROBOT. ¿USTED ABARA-
TAR SU PRODUCCIÓN? ENCAR-
GUE ROBOTS ROSSUM»; más mapas, 
gráficos de transporte e cargas, etc….”.  

(Primer acto de Rossum’s Universal Robots) by 
Karel Capek (1890-1938)

Tradución propia
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 En este fragmento de la obra de Karel 
Capek se ve esa inclinación a principios 
del siglo XX hacia la mecanización del 
proceso de producción, en la cual se basa 
en la premisa de que los humanos no son 
necesarios en el sistema y que el robot 
realiza el trabajo del hombre.

Esta mentalidad de un sistema mecani-
zado se implanta desde la primera revo-
lución industrial del siglo XVIII, ya las 
primeras fábricas se buscaba una orga-
nización automatizada y fluida, la pre-
gunta y el problema, era cómo crear esos 
espacios para albergar al trabajador y al 

conjunto de máquinas y no empobrecer 
y empeorar la vida del trabajador. 
La evolución por un proceso continuo y 
fluido, por una mejora de la calidad de 
los trabajadores, se ven en las primeras 
fábricas verticales. 

(Diseño del robot en Rossum’s Universal Robots) por Karel Capek 
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Varios son los inventores que crean estos 
artilugios para mejorar el mecanismo. 
Oliver Evans (1755 – 1819) ideó un mo-
lino automático de Harina para moler 
grano. Se trataba de un proceso continuo 
en el que el trigo se movía hacia abajo a 
través de varias rampas y tolvas donde se 
trituraba en la parte inferior del edificio. 
Posteriormente, ese grano triturado se 
elevaba de nuevo a los pisos superiores 
mediante elevadores donde se sometía a 
las etapas finales de secado, clasificación 
y barrido. Estos elevadores se basaban en 
un sistema de bomba de cadena utilizada 
en la época romana para transportar el 
agua que había sido usada.  Estos eleva-
dores se elevan verticalmente, emplean-
do un tornillo transportador inclinado 
llamado tornillo de Arquímedes. Evans 
diseño un invento para esparcir el grano 
con un mecanismo de rastrillo, para jun-
tarlo y transferirlo. Después de esto, se 
canalizan a barriles de madera para intro-
ducirlos en contenedores y transportar-
los a sus destinos.  

Este proceso, representa un sistema con-
tinuo, rápido y eficaz para los sistemas 
que se estaban realizando en la época. 
Después de este proceso, se implemen-
taría este mismo, pero con la ventaja de 
la verticalidad física, es decir, que utiliza 
el flujo por gravedad a través de la altu-
ra mediante el uso de poleas, palancas 
y puentes. Esto daba la oportunidad de 
obtener una producción fluida, movién-
dose hacia arriba y hacia abajo en un sitio 
condensado.

Plan de sistema de producción por Thomas Ellicott usando el invento de Oliver Evans, de Young Mil-wright and Miller’s Guide en 1795
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“Para Oliver Evans, la elevación y el transporte 
tienen otro significado. No son más que vínculos 
dentro del proceso de producción continuo: desde 
la materia prima hasta los productos termina-
dos, la mano de obra humana debe ser reempla-
zada por la máquina.”

Sigfried Giedon,
tradución propia  

Son varios temas que tratar, ya que el ar-
tilugio de Oliver Evans proporcionaba 
un flujo mecanizado en cuanto a la pro-
ducción del objeto técnico, pero la forma 
en que las personas se mueven y se tra-
bajan dentro del sistema es otro aspecto.

En las fábricas de la revolución indus-
trial, a comienzos de siglo XVIII, los 
productos se ensamblaban mediante ta-
reas separadas asignadas a trabajadores 
individuales en edificios independientes . 
Llegados al siglo XIX, el sistema era en-
gorroso y poco efectivo, ya que había que 
mover objetos pesados de un taller a otro 
y, además, se realizaban transferencias de 
materiales peligrosos entre conectores 
y carros de mano. Por lo tanto, en ese 
momento de búsqueda de un proceso 
para conseguir un sistema fluido y eficaz, 
ambas etapas convivieron, por lo tanto 
surgieron una serie de edificaciones des-
tinadas a un momento determinado para 
un sistema de producción en particular.

Esto llevo a que la velocidad de cons-
trucción de estas edificaciones junto a un 
nuevo sistema de construcción, apoyasen 
estos complejos que hoy en día nos en-
contramos abandonados.
Dado que el sistema estaba más interio-
rizado por parte de los estadounidenses 
que por los europeos por su practica con 
este nuevo sistema en mayores ocasiones, 
les hizo adquirir un entendimiento global 
del sistema. 

Eso nos hace encontrarnos con fábricas 
realizadas entre 1900 y 1910 en Estados 
Unidos y otras con el mismo sistema 
constructivo en 1930 en Europa, veinte 
años más tarde, cuando en Estados Uni-
dos ya se habían establecido otro tipo de 
construcciones industriales. 

Fábrica Packard Car Company en Detroit en 1903

Fábrica Arrol Johnston en Heathall, Dumfries en Inglaterra, 1913
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Interior edificio New Shop, Highland Park, 1918    Interior edificio D10 Boots Factory, 1930
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Las máquinas de coser supondrían un 
periodo de transición en los procesos 
de producción. Ya que éstas carecían de 
elementos intercambiables por lo que ne-
cesitaban ajustes manuales durante su fa-
bricación, esto se solucionó combinando 
dos métodos de producción; el enfoque 
europeo, artesanal, y la estrategia esta-
dounidense de piezas estandarizadas.
Otro momento de transición sería con 
las bicicletas, en la que se adoptaron me-
didas posteriores y a la vez se idearon 
unas nuevas que supondrían un avance 
para las venideras, como los rodamien-
tos de bolas. Al igual que el aumento de 
peso, en ese momento fue un problema 
ya que ralentizaba la producción, por lo 
que aumentó sus instalaciones y sus em-
pleados.

evitando reconfigurar todo proceso de 
ensamblaje por un error.
Este método de fabricación de piezas 
múltiples se adoptó gradualmente en 
todo el mundo hasta inicios del siglo XX. 
Después de establecerse la fabricación 
intercambiable por partes, la velocidad 
de producción mejoro y se mantuvo, has-
ta el momento que este mismo sistema 
fue un problema, ya que el trabajador se 
encontraba entrelazado en el proceso y 
las máquinas y también el hecho de que 
se incorporaron en el proceso piezas 
construidas de hierro y luego de acero 
en objetos como las máquinas de cos-
tura, bicicletas, estufas y posteriormente 
la automóvil, que llevaría el proceso de 
producción en masa.

Todo se desarrolla y evoluciona hacia una 
mecanización de la producción, desde la 
organización de los trabajadores hasta las 
innovaciones de los sistemas por parte de 
los ingenieros y los arquitectos. La línea 
de ensamblaje en continuo movimiento 
y la producción en masa será uno de los 
objetivos a cumplir a principios del siglo 
XX. 
Entre los primeros intentos estuvo el Sis-
tema Americano de Manufacturas ( ), un 
proceso de producción para ensamblar 
piezas en productos uniformes de metal 
y piezas de conexión intercambiables en 
lugares de trabajo fijos. Este sistema fun-
cionaba muy bien para objetos pequeños 
y medianos, no muy pesados. Las com-
pañías de armas desarrollaron el proceso 
a través de la competencia de los fabri-
cantes franceses de armas en Inglaterra 
a finales del siglo XVIII, así como en ta-
lleres de Whitney Arms en New Haven, 
Springfield Armony y Remington Arms 
en Bridgeport….( ) Todos estos ejem-
plos se llevaron a cabo por ensamblaje 
a partir de componentes intercambiables 
que se pueden cambiar y reconectar y ha-
cían fácil y rápida su reparación o ajuste 

El proceso de producción era fundamen-
tal a la hora del diseño espacial. En este 
caso, el tema de estudio no es cómo se 
genera la fábrica a partir del objeto téc-
nico y su producción, pero hace falta un 
entendimiento sobre las líneas de ensam-
blaje ya que éstas son parte de la configu-
ración de las edificaciones escogidas, es 
decir, que el proceso de producción es el 
generador de la arquitectura. 

Sistema de ensamblaje de piezas pequeñas de máquinas de coser 
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En los mataderos se adoptaba un mé-
todo de procesamiento continuo para 
optimizar la industria del empacado de 
carne. En estas fábricas se utilizó la ver-
ticalidad de sus fábricas para explotar el 
flujo de gravedad en la por poleas eleva-
das que tenían las carcasas de los anima-
les. Esto supuso una mayor velocidad de 
producción y a medida que esto se fue 

corroborando se dieron cuenta de la in-
tegración del flujo de materiales con la 
organización espacial y los diseños evo-
lucionaron.
Todas las transformaciones y derivacio-
nes del sistema serán de gran influen-
cia para la industria automotriz. La cual 
adoptará parte de este sistema para la 
produccion en masa de los automóviles. 

Henry Ford conseguirá que el tiempo 
invertido en montar el modelo T (en la 
Highland Park) se reduzca de doce ho-
ras y media a menos de tres. Cada grupo 
de operarios llevaba a cabo una o varias 
tareas conocidas. Toda esta mentalidad, 
llevó a un rendimiento y a unos patrones 
eficaces de trabajo, los cuales determina-
rían lo que conocemos y definimos como  
fábrica vertcial.

Exterior Highland Park, en Detroit 1912
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La fábrica de Highland Park fue la prime-
ra del mundo organizada en torno a una 
cadena de montaje en continuo movi-
miento. Como resultado de ello, el tiem-
po establecido en ensamblar el chasis del 
modelo Ford T se redujo de doce horas y 
media a menos de tres, con lo que cada 3 
minutos podía producir un modelo. 
Esto fue el mayor grado de eficiencia en 
todo el mundo, logrando una gran eco-
nomía. En 1926 utilizó la producción 
de aire y al combinar ambas y producir 
un solo modelo, Ford había alcanzado 
el término “producción en masa”. Para 

Ford y la cadena de montaje  
él, producción en masa, abarcaba todoy 
era como “una doctrina, una filosofía 
empresarial, un gran rendimiento de pro-
ducción y un sistema tecnológico”
Este fue el punto de inflexión en el análi-
sis de gestión y los sistemas de eficiencia, 
junto con los nuevos dispositivos mecá-
nicos, llevaron la reorganización total de 
producción y aumentaron la cantidad de 
productos en el mercado. 
Frente a esto, apareció el problema de 
la velocidad con la que se generaban los 
objetos, y a la obsolescencia de las indus-
trias.

Es un tema tratado en la actualidad, ya 
que varias de estas fábricas tenían fecha 
de caducidad debido a que el momento 
en el que el método de producción evo-
lucionaba y necesitaba de otra tipología 
constructiva para su producción, pres-
cindía de ésta al no ser eficaz  para el 
nuevo sistema, por lo que se convertía en 
un espacio sin uso y fuera de escala para 
las ciudades.

Línea de ensamblaje en la fábrica de la Highland Park, de fondo la fábrica Old Shop
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“Cuando Henry Ford me llevó al antiguo hipó-
dromo donde se encuentra la planta de Highland 
Park y me dijo lo que quería, pensé que estaba 
loco. No conocía edificio como el que él mencio-
nó. Pero lo diseñé de acuerdo con sus ideas. La 
gran contribución de Ford al edificio industrial 
es la cobertura de muchas actividades con un solo 
techo y , por tanto, ahorrar gastos en edificios, 
calefacción y mantenimiento”

Albert Kahn,
libro The architecture of  Albert Kahn, pág 51

Todas las transformaciones y derivacio-
nes del sistema serán de gran influen-
cia para la industria automotriz. La cual 
adoptará parte de este sistema para la 
produccion en masa de los automóviles. 
Henry Ford conseguirá que el tiempo 
invertido en montar el modelo T (en la 
Highland Park) se reduzca de doce ho-
ras y media a menos de tres. Cada grupo 
de operarios llevaba a cabo una o varias 

tareas conocidas. Toda esta mentalidad, 
llevó a un rendimiento y a unos patrones 
eficaces de trabajo, los cuales determina-
rían lo que conocemos y definimos como  
fábrica vertcial.
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ALBERT KAHN 

3  
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Ciertas ciudades de Estados Unidos, 
como Detroit y Buffalo, están directa-
mente relacionadas con este arquitecto, 
y es que éste supuso una nueva era en 
las construcciones industriales. Fueron 
varios los fabricantes de automóviles 
los que confiaron en su pragmatismo y 
profesionalidad, en concreto Henry Ford 
con el que construiría grandes complejos 
automotrices.
Hacia finales del año 1906, dos com-
pañías le encargaron a Albert Kahn la 
construcción de dos industrias de auto-
móviles, una en Detroit; Packard y otra 
en Buffalo; Pierce. Estas dos son las que 
le llevarían al punto de mira de varios fa-
bricantes y las que le llevaran a su ascen-
so como figura importante.

Para realizar esta reflexión y relacionar la 
figura de Albert Kahn y su influencia en 
Europa, nos centraremos en la serie de 
edificios industriales que diseña en 1903 
a 1910 en Detroit para Packard, y las 
construcciones industriales para Ford en 
el área metropolitana de Detroit en 1910.

¿Por qué se ha escogido estos edifios? El 
criterio de selección se ha realizado en 
primer lugar, por consdierar que  cada un 
de ellos marcó un momento de transi-
ción en la evolución de la fábrica vertical. 
El edificio Nº10 de la Packard car, fue la 
primera fábrica diseñada con el sistema 
de hormigón reforzado ideado por Julius 
Jahn e hizo que Kahn se situara en el lí-
nea de los mejores arquitectos de diseño 
industrial, la Old shop en Highland Park 
tiene la importancia de integrar el método 
de producción por gravedad, minorando 

el tiempo de producción y resultando un 
sistema de gran eficacia, lo cual le llevo 
a que diseñadores de todo el mundo se 
interesaran por su arquitectura.
Por último, la New Shop, que bajo mi 
punto de vista marca la transición entre 
lo que hoy conocemos como la fábrica 
diáfana, donde todas las actividades se 
producen bajo un mismo techo. Esta fá-
brica se caracteriza por el espacio central 
con cubierta vidriada. Albert Kahn, 1934

Exterior del edificio nº10 de la Packard Car en Detroit
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Exterior fábrica Highland Park, Old Shop, Detroit, 1910    Exterior fábrica Highland Park, New Shop, Detroit, 1920   
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EDIFICIO Nº10 PACKARD CAR COMPANY. DETROIT, MICHIGAN.    1905
El complejo arquitectónico de Packard 
se pueden diferenciar varias etapas de 
construcción desde 1903 hasta 1910; una 
primera etapa de 1903 a 1905 en la que se 
construyeron 9 edificios al estilo conven-
cional, de los cuales siete, configuraron 
la geometría de la planta, un cuadrilátero, 
donde los edificios cinco y seis se dis-
pondrán en el centro del patio. Entre las 
actividades que albergaría todo el com-
plejo encontramos, un taller mecánico, 
un edificio de energía, un almacén, una 
sala de ensamblaje, despachos., etc.
Después de diseñar los nueve prime-
ros, Albert Kahn junto con el sistema 
de hormigón armado con barras a 45º 
diseñado por su hermano Julius Kahn, 
proyectan el edificio numero diez de la 
Planta Packard de hormigón armado. Su 
ubicación se encontraba donde se había 
situado las nueve primeras unidades, en 
el lado norte de Grand Boulevard entre 
Packard Avenue y Concord Avenue. El 
edificio no era de grandes dimensiones, 
estaba configurado por una estructura de 
dos pisos de 18’288 metros de norte a sur 
y 98’15 metros de este a oeste. 

Nos encontramos con cambios con 
respecto a las nueve primeras plantas, 
se hacen tan notables en este caso por 
la velocidad de ejecución en la que se 
pone en practica el nuevo sistema en el 
mismo complejo. Con esta nueva planta 
consigue disminuir la frecuencia de las 
columnas interiores, salvando en las edi-
ficaciones anterirores luces de 4’8 y 7’6 
metros y consiguiendo con el nuevo sis-
tema una luz de 9’8 metros; es un sistema 

totalmente ignífugo; sus paredes exterio-
res se abren para iluminar el interior a un 
grado mayor que en las anteriores, ya que 
estás ventanas se encontraban arqueadas 
y no llegaban completamente al techo y 
estaban separadas lateralmente por una 
pared de ladrillo de 90 cm.

Este edificio supuso un gran avance para 
todo el complejo, ya que las unidades 
posteriores se construirían en base a este 
sistema y consiguiendo mejores resulta-
dos, y no solo esto, sino que fue un gran 
avance para toda la industria automotriz 
de ese momento, ya que fue la primera 
planta automotriz en construirse con 
hormigón armado que utilizaría el siste-

ma de hormigón armado de Julius Kahn.

Después de haber investiado los siste-
mas constructivos posteriores al adopta-
do en el edificio nº 10 de Packard Car, 
cabe señalar con respecto al edificio y al 
sistema de Ransome que;  la falta de or-
namentación que realiza Kahn es de una 
cuestión estrictamente práctica, ya que 
como apunta su hermano Moritz Kahn 
«las fábricas deben parecer lo que son: 
fábricas y nada mas.» y también está liga-
da una cierta visión de futuro; la propor-
ción pared acristalada es algo menor que 
la que llega a tener Ransome; y el más 
esencial, las alas de refuerzo de cizalla-

Complejo Packard Car, Detroit, 1903
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miento, dobladas hacia arriba 45 grados, 
actuaban paralelas a la fuerzas a causar 
fractura, pero la barra diseñada por Julius 
Kahn era difícil de fabricar y no permi-
tía fácilmente enganchar los extremos de 
los miembros para desarrollar tensión. A 
esto se le une el uso el ala saliente como 
refuerzo de cizalla, el cual impone una 
limitación en la longitud o el espaciado 
de elementos de refuerzo en la parte su-
perior; es decir; cuanto más cerca este el 
espaciado, más corto será el elemento y 
viceversa. Por este último punto, el siste-
ma de Ransome sería el prototipo de los 
métodos futuros.
Pero la importancia de la Packard no re-
cae en cuestiones estructurales o cons-
tructivas, sino en el punto que supuso 

en el desarrollo de la arquitectura indus-
trial. La velocidad con la que se levantó 
la planta es de gran importancia, ya que 
uno de los puntos a conseguir era la ra-
pidez de producción, y para ello la ne-
cesidad de poner en funcionamiento una 
planta era tema tratado por todos los 
diseñadores del momento. Se corrobora 
por otra edificación del momento para 
Pierce que con este sistema estructural 
y constructivo una planta que cubre un 
área de más de 85000 m2 se complete 
aproximadamente en seis meses, prác-
ticamente la mitad de tiempo requerido 
por los contratistas que
implantaban el método ordinario.

Ampliación de dos alturas mas al proyecto inicial de edificio nº10 de Packard Car en Detroit
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Linea de ensamblaje en uno de los nueve primeros edificios de la planta de Packar Car
Linea de ensamblaje en  el edificio nº10 de la planta Packard Car  

Complejo Packard Car en Detroit, 1903
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Estado actual de la Packard Car
Diseño del complejo de la Packard Car
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FICHA EDIFICIO Nº10 PACKARD CAR COMPANY. DETROIT, MICHIGAN.    1905. 

[Diseño]        
Arquitecto : Albert Kahn

[Constructor] 
Trussed Concrete Steel Company

[Técnicos]
Ernest Wilby (Asociado)    
Julius Kahn (ingeniero de estructuras)

[Cliente]
Packard Motor Card Company 
Henry B. Joy. 

[Ubicación]        
Situado en el norte de la avenida del Grand 
Boulevard entre las calles de Concord Avenue 
y Mt Elliott St. Detroit, Michigan. Estados 
Unidos 

[Fecha de diseño]               
1905

[Fecha de inicio y  finalización de obra]   
1905 - 1909

[Ampliación]   
Tras la construcción de los primeros 9 edifi-
cios, y el número 10, el complejo    sigue en 
aumento hasta el último edificio que data en 
1928 con la producción de 54.000 coches con 
6000 empleados.

[Enumeración del edificio industrial]   
Décimo. Ubicado en el medio del complejo, 
entre los primeros 9 edificios que configuran 
la geometría de la planta y las fábricas que se 
realizan posteriormente.

[Estado actual]    
Abandonado

DATOS DEL PROYECTO DATOS TIPOLÓGICOS 

[Geometría de la industria]        
Rectangular

[Geometría de la planta] 
Forma de U

[Geometría de unidad mínima]
Rectangular

[Sistema estructural]
Pilares y vigas de hormigón armado con losa

[Sistema/patente]
Albert Kahn utilizó la patente de refuerzo de 
barras para hormigón armado realizada por 
Julius Kahn llamado “ Kahn System of  Rein-
foced Concrete” 

[Dimensiones generales]
98’2 x 18’288 x 9’3 m 
18’288 m  N/S (fondo)
98’2 m E/O (frente)        

[Nº de plantas]               
Inicialmente de dos, posteriormente se am-
plió con cuatro plantas.

[Espacio interior]   
Espacio continuo y fluido conformado por 
porticos de hormigón armado cada 9’75 me-
tros de 18’288 metros con una columna en el 
medio. Esta estructura no se refleja del todo 
al exterior ya que la malla que cumple la fa-
chada es de 4’87 metros, luces que cubrían 
anteriormente de utilizar el nuevo sistema.

[Conexión exteriores]   
Entorno suburbano con topografía plana. 
Conexiones con la ciudad esenciales para la 
ubicación de la planta, un ramal ferroviari co-
rría a lo largo del edificio de  E/0, paralela-

mente con la calle Concord Avenue y puentes 
peatonales conectaban los difrentes niveles.

[Método de producción]   
Fábrica vertical. Nuevo sistema de produc-
ción en masa del automóvil. Ensamblaje por 
piezas. Los materiales llegaban mediante los 
railes e iban ascendiendo hasta la cuarta plan-
ta para despues descender y finalizar en la 
planta baja. 

[Dimensiones y materiales de estructura]    
Los pórticos de hormigón armado con siste-
ma “Kahncrete” están separados 9’75 metros 
y entre ellos hay unas vigas secundarias que 
cubren esta luz y están separadas 4’9 m. Las 
vigas principales cubren una luz de 9’2 apo-
yando en los pilares de fachada y una línea 
intermedia de pilares. Los pilares son cuadra-
dos. 

[Dimensiones y material de fachada]    
La estructura es reflejada en la fachada pero 
no de manera exacta, mantiene una luz de 
4’87. La superficie vidriada es de 4’27 m de 
anchura  por 3’23 m de altura. Este vano se 
divide en tres partes en vertical y cuatro en 
horizontal por medio de parteluces verticales 
metálicos, pero en vanos exteriores lo divide 
en dos. Debajo de cada superficie vidriada ha-
bía un peto de 1 metro de ladrillo. 

[Dimensiones y materiales de cubierta] 
18’288 x 98’2 m. Cubierta plana con peto bajo

[Dimensiones módulo]

[Instalaciones eléctricas y agua]
Iban travesando perpendicularmente a las vi-
gas aprovechando el canto de estas.
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UNIDAD MÍNIMA
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FORD MOTOR COMPANY. HIGHLAND PARK. DETROIT, MICHIGAN. 1909 - 1918 
El edificio número 10 que ideó Albert 
Kahn para Packard fue el objeto de in-
terés por el cuál Henry Ford dirigió su 
atención hacia él, con el propósito de 
realizar sus grandes complejos industria-
les para el desarrollo y la construcción de 
sus nuevos modelos automotrices. 
Henry Ford se encontraba en la línea de 
las innovaciones, el cual, coordinó y mo-
dernizó su método de producción con 
los nuevos artilugios de la época y llevó al 
automóvil al punto de mira de todos los 
técnicos. En el momento en el que Ford 
implantó sus fábricas en Detroit, hizo 
que la ciudad se consolidara como centro 
de fabricación y producción, creando así 
un foco de interés por parte de todas las 
compañías. 
No fue solo esto lo que le llevaría a Al-
bert Kahn a diseñar más fábricas para 
Ford que para cualquier otro fabrican-
te, Ford buscaba a alguien que ofreciera 
ideas y que trabajara con constancia para 
ampliar y seguir las instrucciones que te-
nía en mente y Kahn era un hombre con 
la experiencia requerida, pero sin preten-
siones de tener una erudición que no le 
gustaba nada a Ford.
En marzo de 1908 Ford anunciaba el 
Modelo T, y en su imaginación esperaba 
una nueva y mejor planta para produ-
cirlo, un espacio que consolidara todas 
las operaciones bajo un mismo techo y 
todas las operaciones principales en un 
piso. 
Cuando Henry Ford le mostró el terreno 
en el que levantaría el complejo industrial 

Albert Kahn comentó:
“...me llevó al antiguo hipódromo donde se en-
cuentra lx a planta de Hifhland Park y me dijo 
lo que quería, pensé que estaba loco. No conocía 
edificio como el que él mencionó. Pero lo diseñé 
de acuerdo con sus ideas. La gran contribución 
de Ford al edificio industrial es la cobertura de 
muchas actividades con un solo techo y , por 
tanto, ahorrar gastos en edificios, calefacción y 
mantenimiento”

Podemos decir que la planta de Highland 
Park que ideó Kahn para producir el 
Modelo T explota esta idea de manera 
efectiva y fue de gran importancia para 
trabajos posteriores. 
Con este sistema Ford llegó a minorar 
el tiempo de producción de doce a tres 
horas. 

Albert Kahn diseño todo el complejo, 
y en 1910 se habría finalizado las obras 
de lo que conocemos por Old Shop, con 
una forma rectangular. Un edificio de 
cuatro plantas en forma de cuatro y un 
edificio de una planta encerrado en esa 
U con cubierta acristalada en diente de 
sierra. La Power house y las oficinas esta-
ban exentas en el lado oeste delante de la 
fábrica. Las oficinas se unían por medio 
de un puente. Los edificios en altura se 
resuelven mediante el sistema implanta-
do en la Packard, llamado “Kahncrete”, 
con pórticos separados 6 metros. 
En este edificio encontramos toboganes, 
“roll ways” y tolvas entre los distintos ni-
veles ya que se empezó a implementar el 
uso de la gravedad para mover las piezas. 
Este edificio sigue tipo que la Packard, 

Axonometría de complejo de la Highland Park de la Ford Company en Detroit, 1909-1918

Secuencia de vistas exteriores del complejo industrial 
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pero en 1918 Albert Kahn diseña la New 
Shop, un edificio que tiene la virtud del 
sistema anterior y a la vez tiene un espa-
cio continuo sin obstrucciones, ilumina-
do por el techo y de una sola planta, ger-
men que daría el paso a la construcción 
de fábricas de una sola planta. 
Un edificio compuesto que consta de dos 
edificios de seis pisos de hormigón ar-
mado de 18’288 m (igual que la propor-
ción de la Packard) y construidos con el 
mismo sistema del edificio Packard nº10 
pero encontrándo un espacio central 
protegido por vidrio.
Todas las estructuras estaban conectadas 
por medio de puentes grúas y al espacio 
central se accedía por medio de trenes 
que podían que podían ingresar hasta el 
interior. En el proceso de producción, 

los materiales pesados se elevaban a 
balcones de plataforma en voladizo por 
medio de sistemas eficientes y mecaniza-
dos de manejo. En esta nueva fábrica el 
proceso iba de piso a piso y de extremo 
a extremo de manera similar al concepto 
ya citado anteriormente de Oliver Evans 
para el molino de harina automático.
Cabe citar la importancia que supuso la 
integración del espacio arquitectónico y 
el método de producción, dando lugar a 
la fábrica vertical,  Moritz Kahn que se-
guía y participaba en el proceso, diseño lo 
que llamaría, como principio de unidad.  
Con esta sección asentó las bases de lo 
que se entendería como fabrica vertical.

Vista completa de la Old Shop de la Highland Park Company en Detroit   Trabajadores de la Highland Park Compnay en Detroit.
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Vista interior del espacio central de la New Shop en Highland Park 

Operario tomando foto desde puente grúa en el interior del espacio 
central de la New Shop

Complejo Highland Park
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Interior del edificoi Old Shop de la Highland Park.

Operarias durante la línea de ensambleje en la HIghland Park

Exterior de la fábrica Old Shop
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FICHA OLD SHOP. FORD MOTOR COMPANY. HIGHLAND PARK. DETROIT, MICHIGAN.  1909

[Diseño]        
Arquitecto : Albert Kahn

[Constructor] 
Trussed Concrete Steel Company Co, 
Youngstown, Ohio

[Técnicos]
Ernest Wilby (Asociado)    
Julius Kahn (ingeniero de estructuras)

[Cliente]
Ford Motor Company. Henry Ford

[Ubicación]        
entre las calles Woodward Avenue (oeste) y 
Manchester Avenue (sur), John R.Street (este) 
y vías de la  Terminal Railroad de Detroit 
(norte) 

[Fecha de diseño]               
19098-1909. Fábrica y Power House
1910. Edificio administrativo

[Fecha inicio y finalización de obra]   
Inicio en 1909 y finalización el  1 enero de 
1910

[Ampliación]   
Posteriormente se realizará la construcción 
de un nuevo edificio la New Shop, la cual se 
irá ampliando hacia el noroeste.

[Enumeración del edificio industrial]   
Primero

[Estado actual]    
Destruido

DATOS DEL PROYECTO

[Conexión exteriores]   
Entorno suburbano con topografía plana. 
Detroit ya contaba con la Terminal Railway, 
una linea circular que conectaba con todos los 
ferrocarribles que llegaban a Detroit.

[Método de producción]   
Fábrica vertical. Nuevo sistema de produc-
ción en masa del automóvil. Se empezó a 
implementar el uso de la gravedad. Las pie-
zas se movían en el espacio gracias a dos 
puentes grúa perpendiculares. Se empezó a 
implementar el uso de la gravedad para mo-
ver las piezas, encontramos toboganes, “roll 
ways” y tolvas entre los diferentes niveles. En 
la fachada encontramos cuatro núcleos don-
de se encuentran los montacargas y escaleras 
sobresaliendo a la línea de fachada. Para una 
descripción más detallada ver páginsa 37 - 41 
del libro “Ford methods and the Ford Shops”

[Dimensiones y materiales de estructura]    
Los pórticos de hormigón armado con siste-
ma “Kahncrete” están separados 6’1 metros 
y entre ellos hay unas vigas secundarias que 
cubren esta luz y están separadas 2’56 m. Las 
vigas principales cubren una luz de 7’62 apo-
yando en lo pilares de fachada y dos líneas de 
pilares intermedios.. Los pilares son rectan-
gulares con las esquinas biseladas, aportando 
una geometría octogonal. No tienen capitel.
Hormigón armado para el edificio de cuatro 
altura y estructura de acero para ela machine 
shop de una altura.

[Dimensiones y material de fachada]    
La estructura es reflejada en la fachada, man-
tiene una luz de 6’1 metros.  
Se compartimenta de la misma forma que la 

[Geometría de la industria]        
Rectangular

[Geometría de la planta] 
Edificios agrupados compactamente, el edifi-
cio de cuatro alturas en forma de U y un edifi-
cio de una sola planta  encerrado en esta parte 
con cubierta acristalada en diente de sierra.

[Geometría de unidad mínima]
Rectangular

[Sistema estructural]
Losa plana y pilares con capiteles

[Sistema/patente]
Albert Kahn utilizó la patente de refuerzo de 
barras para hormigón armado realizada por 
Julius Kahn llamado “ Kahn System of  Rein-
foced Concrete” 

[Dimensiones generales]
262 ‘13 x 28’9 x 
Alineado con la avenida Woodward
28’9 m (fondo) dividido en tres calles de 7’62 
m. 
262’13 m  (frente)     

[Nº de plantas]               
Edificio situado a lo largo de las avenidas 
Woodward, Manchester y John R.Street en 
forma de U tiene 4 plantas y el edificio en el 
centro de la U, una planta.

[Espacio interior]   
El espacio de a Old Shop se divide en tres ca-
lles obteniendo un espacio fluido y continuo. 
El edificio central era un espacio diáfano de 
una sola planta con cubierta vidriada.

DATOS TIPOLÓGICOS 
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UNIDAD MÍNIMA
Packard Car en proporción a la luz que sopor-
ta la estructura de vigas y columnas.

[Dimensiones y materiales de cubierta] 
Cubierta plana con peto bajo  de dimensiones 
iguales a la planta 28’9 x 262’13 en el edificio 
de cuatro plantas.
Cubierta en diente de sierrra en la machine 
shop. 

[Dimensiones módulo]
7’6 x 6’1 x 3’6 metros

[Instalaciones eléctricas y agua]
Dejando conductos visto, la protección con-
tra incendios mediante rociadores vistos en 
techo. Coductos de instalaciones suspendidas 
en techo bajo las vigas o atravesándolos per-
pendicularmente.
Diseños de elaboración propia 



66

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA



67

Del método al tipo constructivo

Diseños de elaboración propia 
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FICHA NEW SHOP . FORD MOTOR COMPANY. HIGHLAND PARK. DETROIT, MICHIGAN. 1918

[Diseño]        
Arquitecto : Albert Kahn

[Constructor] 
Geo A. Fuller Co. Builders.

[Técnicos]
Ernest Wilby (Asociado)   

[Cliente]
Ford Motor Company. Henry Ford

[Ubicación]        
Industria Highland Park alineado al sur con la 
avenida Manchester y lado más estrecho con 
la calle John R. hacia el oeste. La parcela ente-
ra llega hasta la avenida Oakland al este.

[Fecha de diseño]               
Primeros diseños en 1913

[Fecha de inicio y finalización de obra]   
Inicio en 1913 y finalización en 1918

[Ampliación]   
Ampliación en 1915-1916

[Enumeración del edificio industrial]   
Cuarto

[Estado actual]    
Funcionamiento

DATOS DEL PROYECTO
[Método de producción]   
Ya introducido el sistema por gravedad, el 
ensamblaje en cadena del automóvil se rea-
leca en sentido vertical descendente. Los 
elementos se descargaban en la parte central 
del patio y los pesados se movían mediante 
puentes grúas que conseguían elevarlos hasta 
las plantas superiores. La descarga se realiza-
ba mediante plataformas en voladizo sobre el 
espacio central. 
El modelo se iba conformando por gravedad 
y se finalizaba en la planta baja, donde se vol-
vía a cargar el tren con los modelos finaliza-
dos.

[Dimensiones y materiales de estructura]    
La distancia a eje de pilares es de 6’1 m. La 
losa esta reforzada con barras cuadradas re-
torcidas de la compañíaCambria Steel. Siste-
ma de losa de hormigón armado con pilares 
huecos con capitel en forma de seta. Los 
pilares en las dos plantas superiores son re-
dondos y tienen en su interior un conducto 
de chapa de acero. En las plantas inferiores 
son rectangulares con conducto interior. El 
diametro del conducto va aumentando en 
medida que sube.

[Dimensiones y material de fachada]    
La estructura de hormigón  es reflejada hacia 
el exterior y los acristalamientos con peto de 
ladrillo. Las ventanas con carpintería de acero 
de la compañia de la Trussed Concrete Steel 
en Ohio de Julius Kahn, tienen apetura con 
eje vertical y retenedor. 

[Dimensiones y materiales de cubierta] 
El espacio central con iluminación natural 
está cubierto con lucernarios con cubierta a 
dos aguas acristalada con dos canalones me-
tálicos laterales. 

[Geometría de la industria]        
Rectangular

[Geometría de la planta] 
Forma exterior rectangular e interiormente
en forma de U.

[Geometría de unidad mínima]
Cuadrada

[Sistema estructural]
Pilares y vigas de hormigón armado con losa

[Sistema/patente]
Albert Kahn utilizó la patente de refuerzo de 
barras para hormigón armado realizada por 
Julius Kahn llamado “ Kahn System of  Rein-
foced Concrete” 

[Dimensiones generales]
256’64 x 48’8 x 23’5 metros.
Alineado con la avenida Manchester las dos 
naves paralelas tienen una longitud de 256’64 
metros por 18’288. El ancho total 48’8.

[Nº de plantas]               
6 plantas 

[Espacio interior]   
El espacio de la New Shop esta formado por 
dos naves laterales de 6 metros obteniendo un 
espacio central donde con cubierta vidriada 
donde se producía la entrada de los trenes 
para la carga y descarga de los materiales.

[Conexión exteriores]   
Entorno suburbano con topografía plana. 
Las vías de la Terminal Railroad de Detroit 
entran directamente al centro del vacío  verti-
cal donde encontramos los puentes grúa.

DATOS TIPOLÓGICOS 
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UNIDAD MÍNIMA
Los edificios laterales tiene lucernarios con 
cubierta a dos aguas en el vano del medio junt 
con otros pequeños lucernarios lineales. 

[Dimensiones módulo]
6’1 x 6’1 x  

[Instalaciones eléctricas y agua]
En esta planta se implementa los pilares 
huecos para albergar las instalaciones, cada 
columna hueca estaba conetada a los venti-
ladores de aire acondicionado situadas en 
cubierta, de ahí que los conductos  vayan au-
mentando .
Diseños de elaboración propia 
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Diseños de elaboración propia 
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DERIVACIONES 

4  
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CASOS
Bien es cierto que parte de la contribu-
ción de la arquitectura industrial ameri-
cana se le atribuye a Albert Kahn, pero 
 ¿de qué manera repercute estos sistemas 
y métodos en Europa?, ¿De qué forma 
se establecen estos sistemas? ¿Quién los 
lleva a cabo? ¿Con qué tipo de espacios 
nos podemos encontrar después de la in-
fluencia de estos complejos?

Después de haber fundado Albert Kahn 
y Julius Kahn en Detroit la compañía 
Trussed Concrete Steel, Moritz Kahn, 
hermano de éstos, emigró a Inglate-
rra con el fin de establecer una sede en 
Londres, llamada Truscon, donde los 
principios y las construcciones diseñadas 
en Estados Unidos son influyentes a la 
hora de diseñar los diferentes encargos  
en las ciudades europeas. Esto es debido 
a que muchos de los ingenieros de estas 
compañías eran solicitados por fabrican-
tes europeos para diseñar las plantas de 
sus respectivas fábricas y también fueron 
muchos los industriales que viajaron a los 
Estados Unidos para ver y copiar las fá-
bricas que había proyectado Albert Kahn 
de la mano de Henry Ford

Viendo que este sistema era un diseño 
en términos de producción, mejorada, 
con condiciones de trabajo que se po-
drían aumentar en cuotas, muchos fue-
ron los que se dedicaron a copiar estas 

industrias. Para Henry Ford tener menos 
espacio entre las máquinas y conseguir 
más luz en el interior de las instalaciones, 
conllevaba menos tiempo desperdiciado 
entre los trabajadores y más procesos de 
producción por metro cuadrado de plan-
ta construida. 
Crítcos del momento como Allan Nevins 
comentan, “Luz excelente”, “Highland 
Park ofrece condiciones de trabajo supe-
rioes“. El conocimiento sobre las fábri-
cas de Kahn se trataba de una extensión 
global,  Albert Kahn, junto con Henry 
Ford, había dado con la solución tipo-
lógica para la producción en masa, un 
sistema basado en la gravedad, la fábrica 

“Luz excelente”, “Highland Park ofrece condicione-
de trabajo superioes”

Allan Nevins

vertical.
Podemos atribucir que con las fábri-
cas citadas anteriormente, el aporte que 
Kahn dio se simplifica en, mejor luz, 
menos columnas, un suelo más limpio, 
temperatura más uniforme, todos ellos  
características que  contribuían, no solo 
al método, sino al bienestar del operario.

Dando respuesta a las cuestiones que 
este trabajo a incitado, se simplifica el es-
tudio a dos edificios singulares situados 
en Europa, el primero el edifiio Lingot-
to encargado por la compañía de coches 
Fiat en 1913 en Turín al arquitecto Gia-
como Matte Trucco y en segundo lugar 

Exterior de la fábrica Arrol Joshnston en Dumfries, 1915
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el edificio Boots Wets encargado por la 
farmacéutica Boots en 1w930 en Nottin-
gham al ingeniero Owen Williams.

No obstante, durante la línea de investi-
gación se han encontrado más edificios 
industriales que presentan un desarrollo 
posterior de la fábrica vertical en Euro-
pa, como la compañia de coches Arrol 
Johnson en Heathall en Dumfries, Gran 
Bretaña en 1913 que a pesar de haber 
empezado la Highland Park en Detroit 
se realiza un edificio igual al edificio diez 
de la compañía Packard. Al igual que esta 
son muchas las fábricas que se tienen que 
encontrar en nuestras ciudades con el 

mismo tipo, ya que fue un gran el legado  
el que nos dejó. También encontramos 
la fábrica de la compañía Gramphone en 
Inglaterra en 1912 diseñada por el inge-
niero Owen Williams.
También podemos encontrar otra fábri-
ca muy similar a la New Shop en Nueva 
York, La Navy Yard en el mismo tiempo, 
en 1918.

Es curioso la semejanza entre estos dos, 
por un lado el diseñador es Cass Gilbert, 
que guarda una relación directa con Al-
bert Kahn y la constructora que lleva a 
cabo la construcción es la compañía de 
construcción Turner. Esto lleva a imagi-

nar que tiene que haber alguna relación 
entre estos dos, y es que Irving Tur Bush  
, un hombre de negocio, operaba las ope-
raciones y la construcción de la terminal 
y este mantenía una relación muy estre-
cha con el ambito automovilístico, de 
hecho, fundó la General Motors. Serían 
todos estos factores los que se dieran 
para que estas dos construcciones fueran  
similares.

Finalmente se escogen estas dos edifia-
ciones por su relación estrecha con el 
autor de las otras y la importancia que 
tuvieron para el desarrollo de la fábrica 
vertical.

Interior Termnial Army  en Brooklyn. en Nueva York, 1918 Fábrica gramphone   en 1912 en Inglaterra.



76

EDIFICIO FIAT LINGOTTO. FIAT MOTOR COMPANY. TURÍN, ITALIA. 1913 - 1926 

 Nos encontramos con la primera inter-
pretación arquitectónica en Europa de 
la planta de Highland Park en Detroit. 
Este complejo se puede contrastar di-
rectamente con la planta de Highland 
Park, mostrando que ambos utilizan un 
sistema estructural el cual se refleja en 
fachada, donde la losa se extiende ligera-
mente sobre la última fila de vigas, donde 
las paredes debajo de las ventanas están 
moldeadas del mismo hormigón que el 
sistema estructural, donde consigue una 
integración estética de la estructura y el 
cerramiento.

Como muchos de los industriales eu-
ropeos, Giovanni Agnelli, fundador de 
la Fiat en 1899, viajó a Estados Unidos 
para realizar unas visitas a las fábricas 
diseñadas por Albert Kahn, en concre-
to la Highland Park en Detroit, en la 
cual se inspirará para realizar su nueva 
fábrica Lingotto en Turín. El encargo 
correrá a cargo del arquitecto Giacomo 
Matte-Trucco, el cual mantenía un cargo 
imporante dentro de la compañía Fiat.

La fábrica se diseñará con el sistema en 
gravedad y se basará en el proceso con-
tinuo de producción, pero se invertirá el 
sistema, realizando el objeto desde abajo 
hacia arriba. El edifcio se remataba con 
una pista de 1 kilómetro de largo en la 
cubierta, donde se hacían las pruebas de 
los modelos producidos y descendían 
por unas rampas en los extremos del edi-
ficio.
Fábrica de cinco pisos se distribuyen en 
una planta de 507 metros. 

Agnelli se inspiro en gran parte en los 
complejos industriales que Henry Ford 
había construído en Detroit, especial-
mente en el método de producción el 
cual reducía el coste de los automóviles y 
aumentaba el rendimiento, de ahí que al 
copiar el método copiaba en cierta medi-
da el tipo arquitectónico.
En este caso no utiliza el sistema desa-
rrollado en Estados Unidos por Julius 
Kahn, si no que se desarrolla según el 
sistema estructural patentado por el fran-
cés Hennebique con el G.A. Porcheddu. 

El módulo ( 6 x 6 x 5 m) es repetido a 
lo largo de 507 metros , 80 de ancho y 
27 de altura. Este sistema es muy similar 
al llevado a cabo por el Kahn bar, el cual 
también combina estructuralmente co-
lumna con losa. Columnas cuadradas de 
hormigon de 35 centimetros con bordes 
biselados separadas seis metros cada una.

Las características arquitectónicas de este 
diseño constituyeron un cambio en la 
producción de la empresa de la fábrica 
más pequeña al edificio de gran esca-
la, todo bajo un techo, en u nproceso 
de produción entegrado verticalmente, 
donde todas las piezas del automovil se 
juntaron en una sola fábrica.
En cuanto a elementos como las venta-
nas de marco de acero con paneles ope-
rativos de inclinación central son como 
las de la Highland Park pero todo el sis-
tema de conductos y tuberías las integró 
a través de perforaciones en las vigas de 
hormigón.
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Vista desde la azotea a uno de los patios interioes de la Fiat Lingotto en Turín
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FICHA DEL EDIFICIO FIAT LINGOTTO. FIAT MOTOR COMPANY. TURÍN, ITALIA. 1913 - 1928

[Diseño]        
Arquitecto : Giacomo Matte-Trucco

[Constructor] 
G.A. Porcheddu

[Técnicos]
Ugo Gobbato, Francesco Cartasegna y Vitto-
rio Bonade  Bottino. (Ingenieros)

[Cliente]
Fiat Motor Company. Giovanni Agnelli.

[Ubicación]        
La fábrica se encuentra alineada a este con la 
calle Nizza y a oeste con las vías de la terminal 
de trenes de Turín. Como límite de la parcela 
da con la calle Nizza 230 y termina con el pa-
saje de Lingotto.

[Fecha de diseño]               
1913

[Fecha de inicio y finalización de obra]   
Inicio en 1916 y finalización en 1926

[Ampliación]   
En 1924 añadieron una nueva sección de tres 
vanos de longitud en el extremo norte.

 [Enumeración del edificio industrial]   
Primero 

[Estado actual]    
Adaptado

DATOS DEL PROYECTO

[Conexión exteriores]   
Se encuentra en un punto estratégico al sures-
te de Turín paralelamente entre el río Murazzi 
y las vías de tren de la terminal de Turín. Por 
lo que apartaderos del tren estñan fuera del 
edificio y llegan hasta él por un lateral.

[Método de producción]   
La fábrica se diseñará con el mismo el mé-
todo de gravedad que se desarrolló en la Hi-
gland Park de Albert Kahn en Detroit, pero 
con una particularidad, el proceso se invierte, 
el coche se ensambla desde la planta baja has-
ta la azotea, donde se testean los coches ter-
minados y estos vuelven a descender por las 
rampas extremas hasta la planta baja.

[Dimensiones y materiales de estructura]    
Losa plana con vigas y pilares cuadrados  de 
hormigón de 35 cm. La distancia a eje de pila-
res es de 6 m. La losa esta reforzada según el 
sistema de barras de refuerzo patentado por 
Hennnebiqque. 

[Dimensiones y material de fachada]    
La fachada recuerda especialmente a las fá-
bricas americanas. La fachada era reflejo de 
la estructura y los vanos se remataban con un 
marco de acero semejante a las de Highland 
Park con apertura de eje vertical y retenedor.

[Dimensiones y materiales de cubierta] 
Aquí es donde reside la relevancia de este edi-
ficio, el edificio se remata con una losa en la 
que se realizaban las pruebas. Una pisa de 1 
km de largo en el nivel superior del edificio.

[Dimensiones módulo]
6 x 6 x 5 metros  

[Geometría de la industria]        
Rectangular

[Geometría de la planta] 
Rectangular con patios interiores 

[Geometría de unidad mínima]
Cuadrada

[Sistema estructural]
Pilares y vigas de hormigón armado con losa

[Sistema/patente]
Matte-Trucco utilizó el sistema patentado por 
François Hennebiqque del sistema estructural 
de hormigón armado.

[Dimensiones generales]
507 x 80 x 27 metros.
El edificio esta configurado con patios inte-
riores de 73’15 x 31’6  metros los extremos 
y los  85’2 x 31’6 los del centro. Las naves 
laterales son de 24  metros dividada en cuatro 
calles de 6 metros cada una.

[Nº de plantas]               
5 plantas 

[Espacio interior]   
El espacio más singular nos lo encontramos 
en la cubierta del edificio donde se realizaban 
las pruebas de los odelos, esto se consiguió 
gracias al metodo de producción por grave-
da, lo que le llevó a realizar otro elemento 
singular del edificio, las rampas de los extre-
mos,  las cuales era el punto de conexión de 
los diferentes niveles y las partesde   todo el 
proceso de producción El  espacio es fluído 
y continuo, sin intervenciones idea que es 
transmitida por la Highland Park y que vé su 
fundador en las fábricas de Ford. 

DATOS TIPOLÓGICOS 
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UNIDAD MÍNIMA
[Instalaciones eléctricas y agua]
Encontramos huecos rectangulares perforan-
do las vigas horizontales para que los con-
ductos de luz y eléctricos pasaran a través de 
ellos.
Diseños de elaboración propia 
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Diseños de elaboración propia 
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Imagen superior. Parte destruida a  consecuencia de una bomba. 
En esta se puede apreciar el sistem ade losas y las vigas perforadas 

por las que se hacía el suministro

Imagen inferior. Pista de pruebas   del nuevo modelo Fiat en  la 
azotea de la Lingotto

Imagen superior. Complejo de la Lingotto en Turín, 1925

Imagen inferior. Rampa del extremo fundamental para el sistema por gravedad. 1925

Imagen de la derecha Vista frontal de la pista de pruebas en la cubierta.
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BOOTS D10. EDIFICIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. BESTON, NOTTINGHAM,INGLA-
TERRA. 1930 - 1932.
El edificio está proyectado por el in-
geniero inglés Owen Williams. Éste se 
convirtió en ingeniero asistente de RW 
Vawdrey para una firma estadouniden-
se en Gran Bretaña, Indented Barn and 
Concrete Engineering Company, de los 
cuales comenzó a familiarizarse con los 
nuevos métodos que se estaban dando 
en cuanto a sistemas y tipos construc-
tivos en los Estados Unidos. En 1912 
se cambió a otra compañía, a Trussed 
Concrete Steel Company (Truscon ), he 
aquí la influencia directa entre Albert 
Kahn y Owen Williams ya que Truscon 
era la sede en la que Moritz Kahn había 
llevado a cabo el sistema patentado por 
su hermano Julius Kah. En esta estuvo 
como diseñador principal y luego como 
ingeniero jefe de estimaciones. Fue cuan-
do Williams se puso en conexión con las 
operaciones llevadas a cabo por Albert 
Kah en Detroit para los diferentes fa-
bricantes. En una conferencia  Williams 
confesó su postura hacia la fábrica; 
“una fabrica es un lugar protegido del viento y 
el climadonde las cosas , en su mayoría inne-
cesarias, se hacen de la manera más eficiente”. 
Su razonamiento a cerca del tema se trataba de  
“una aptitud para el propósito al menor costo 
posible, combinado con una flexibilidad comple-
ta parala reprogramación y futura alteración. 
Williams empleó el “proceso alrededor de la 
cáscara”., declarando los pisos como una imposi-
ción debido a su afirmación que los trabajadores 
deben controlar el volumen y no el área del piso.

Será en 1930 cuando reciba el encargo 
para diseñar el nuevo complejo de la far-
macéutica Boots, conformado por tres 
edificios, el administrativo , el West y el 
Dry. 
Señalar que el proyecto correrá a cargo 
de el sólo, situación extraña para el ya 
que siempre tenía que lidiar con los man-
datos de algun arquitecto. E

Diseño por Owen Williams del anteproyecto 

Diseño definitivo de   la Boots 
Diseño definitivo de   la Boots 
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...”El objeto del constructor de la fábrica debe-
ría....ser la aptitud pra el propósito con un costo 
mínimo en combinación con una flexibilidad 
completa para la replanificación y alteración:  
adecuación para el propósito. Por ejemplo, de-
safiaría la necesidad de pisos en los vastos edi-
ficios de fábricas ... En realidad, el edificio de 
la fábrica es la cáscara que rodea un proceso, y 
me atrevo a decir que muchos se vieron obstacu-
lizados por la imposición de pisos. Una vez que 
elimine esa concepción de una Jactory y elimine 
esa concepción de una fábrica y el proceso tomará 
una nueva eficiencia. La fábrica puede compa-

rarse, por ejemplo, a una máquina de escribir 
colosal, pero a prueba de intemperie y con etapas 
para sus trabajadores. El trabajador debe con-
trolar el volumen y no el área del piso, y requiere 
un nicho y no una superficie. Puedo imaginar la 
fábrica del futuro como una gran carcasa de un 
solo vano que alberga una gran máquina con 
sus trabajadores repartidos de ninguna manera 
que se pueda relacionar con una planos o pisos 
horizontales.“

Owen Williams. Conferencia  Art Workers’ 

Imagen interior del patio por  el que se realiza la carga y la descarga 
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FICHA DE EDIFICIO BOOTS D10. EDIFICIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. INGLATERRA

[Diseño]        
Ingeniero: Owen Williams

[Constructor]
Indented Barn and Concrete Enginee-
ring Company

[Técnicos]
-

[Cliente]
Empresa farmacéutica Boots

[Ubicación]        
La fábrica se encuentra limitada por la calle 
Main Rd, Fith Ave, A Rd y Third Ave en
 Beston, Nottingham, Inglaterra.

[Fecha de diseño]               
1930

[Fecha de inicio y finalización de obra]   
Inicio en 1930 y finalización en 1932

[Ampliación]   
No específica

[Enumeración del edificio industrial]   
Primero

[Estado actual]    
En funcionamiento , instalaciones de empa-
quetación de la BCM.

DATOS DEL PROYECTO
superiores llegando a la pieza central donde 
se seguía el empaquetamiento de los distintos 
productos farmacéuticos, una vez en ese es-
pacio central se llevaba a la parte sureste para 
distribuirlo a los destinos.

[Dimensiones y materiales de estructura]    
Losa plana y pilares de hormigón armado. 
Éstos son  rectangulares en la zona del peine  
y cuadrados en parte central. Los pilares se 
encuentran sobredimensionados ( 130 x 80 
cm)  y tienen un remate en seta.

[Dimensiones y material de fachada]    
En este caso nos encontramos con que la 
losa es lo que se expresa en fachada, extruídas 
hacia el exterior entre las unidades de vidrio. 
Owen Williams se imaginaba una fábrica lo 
más uniforme posible. Esto lo consigue acris-
talando practicamente toda la fachada. El edi-
ficio esta encerrado por u nmuro cortina de 
vidrio hecho de unidades de una sola planta.

[Dimensiones y materiales de cubierta] 
El espacio central con iluminación natural 
está cubierto con lucernarios con cubierta a 
dos aguas acristalada con dos canalones me-
tálicos laterales. (ismo tipo que la New Shop)

[Dimensiones del módulo]
9’14 x 7 x 4’5 metros

[Instalaciones eléctricas y agua]
Las columnas rectangulares tenían doble con-
ducto de chapa de acero para el distribución 
de aire.

[Geometría de la industria]        
Rectangular

[Geometría de la planta] 
En peine por ambos lados.

[Geometría de unidad mínima]
Rectangular 

[Sistema estructural]
Losa plana de hormigón armado y pilares con 
remate en seta.

[Sistema/patente]
Sistema de losa y columna desarrollado por 
Owen Williams.

[Dimensiones generales]
175’ 5 x 116’6 x 22metros.

[Nº de plantas]               
4 plantas 

[Espacio interior]   
El espacio interior se conforma alrededor de 
un patio central al igual que la New Shop de 
Albert Kahn. Las alas laterales tienen un es-
pacio continuo y fluido donde se desarrollan 
las actividades.

[Conexión exteriores]  
Las vías de la Terminal de Nottingham atra-
vesaban la parte noroeste de los peines del 
edificio, descargando los distintos elementos 
y distribuyendolos por toda la planta.

[Método de producción]  
Al igual que las fábricas anteriores, una pro-
ducción por gravedad, las piezas se descarga-
ban en la parte noroeste del edificio y estas 
se distribuian verticalmente hacia las plantas 

DATOS TIPOLÓGICOS 
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UNIDAD MÍNIMA

Diseños de elaboración propia 
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Diseños de elaboración propia 
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Sistema de la cubierta de la parte central del edificio. Espacio centrla de la fábrica. Proceso de empaquetación de los 

medicamentos 
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Sistema esructural de losa y columna con remate en seta diseñada por Owen Willimas para la fábrica Boots 
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Cuando se sitúan todas las plantas a la 
misma escala, ( E 1/3000) se puede apre-
ciar  en detalle la unidad mínima de cada 
eidficio. Nos encontramos con que los 
complejos industriales que se realizaban 
al principio de siglo son de grandísimas 
extensiones, y en cambio en Europa 
pronto se adopto el sistema en una úni-
ca fábrica. La fábrica vertical supuso un 
cambio en todo los aspectos, sociales, 
económicos, culturales y eso llevó a la 
necesidad de encontrar un sistema y una 
fábrica que cumpliera con la demanda 
del moemnto.

Diseños propios.
De arriba hacia abajo y de izquiera a derecha 

Edificio nº10 de la Pacard Car Company 1903
Old Shop. Highland Park. Ford Company 1909

New Shop. Highland Park. Ford Company 1918
Fiat Lingotto. 1913

La fábrica Wets de Boots Company 1930
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5  
El fin con el que se comenzó este trabajo de investigación, fue llegar a una comprensión sobre el alcance de un sistema que reper-
cute en todos los ambitos que nos conciernen en la profesión y especialmente, su difusión para llegar a la definición de un tipo 
arquitectónico. Actualmente, en nuestras ciudades nos encontramos con construcciones de dimensiones desmesuradas  dentro de 
un contexto urbano diferente al fin para el que se idearon, por lo que tenemos un problema de adaptabiladad y flexibildad de estos 
complejos arquitectónicos, de los que encontramos pocos ejemplos de una buena conversión.

Para entender este contexto, el trabajo se ha focalizado hacia el arquitecto Albert Kahn y las fábricas en Detroit,  en un principio 
poco concocida para mí , pero la cual encontré que presenta gran importancia para el desarrollo de la arquitectura moderna. Las 
fábricas juegan un papel esencial en este proceso, ya que en ellas se experimentaran los nuevos materiales y en ellas se realiza el 
prueba-error para después aplicarlo para otro destino. De aquí se puede sacar la primera conclusión, la industría y la fábrica son 
el punto de mira durante este periódo por que no encontramos otro espacio arquitectónico con unas necesidades económicas, 
sociales y culturales que presente el interes por la sociedad como la fábrica, ya que ésta se basaba en la práctica y la experiencia por 
lo queá era fácil de demostras su eficiencia en cuanto a método y a tipo arquitectónico. Este inicio de experimentación se realizó  
gran parte en Estados Unidos la cual los diferetes fabricantes y profesionales mantenían relación con los profesionales de Europa. 

El estudio de los edificios singulares que diseño Albert Kahn dentro de un contexto donde no se conocía totalmente el funciona-
miento de algunos materiales, donde lo que se buscaba era la rapidez, la eficiencia y la clariad, para hayar el método más  rentable 
para los fabricantes y este necesitaría de un nuevo espacio. Los edificios que se hiceron a principio del siglo XX, son complejos 
de extensiones enormes que se conectaba con la ciudad mediante las vías de los trenes, por lo que la fábrica fue el generador del 
urbanismo de la ciudad, ya que las personas se movían alrededor de esta. Al ser un momento de experimentación, llego a la con-
clusión de que las fábricas de inicio de siglo como la Packard o la Highland park, son más pequeñas que las que se realizaban 10 
años después en Europa, esto se debe a un buen entendimiento el tipo arquitectónico y del método de producción . Con Albert 
Kahn si el fabricante obtenía un nuevo método de producción la fábrica se quedaba obsoleta, pero se amoldaba al nuevo sistema, 
llegando a complejos de dimesnioens muy grandes, y en Europa se llega a fábricas donde reune todo el proceso en un solo edificio. 
El ejemplo esta en la Packar y la HilandPark que no paran de realizar ampliaciones y en cambio la Lingotto o la Boots albergan 
todo el método en un solo edificio. Esto lleva a que en Europa se han adaptado de manera más efectiva estas fábricas dentro de 
las ciudad y al tratarse de un solo edificio y no un complejo de hectáreas se hace más facil su intervención. 

El analisis de las fábricas mediante su unidad minima me ha ayudado a comprender que las fábricas se entendían como un edificio 
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que está siempre en funcionamiento al igual que el sistema en gravedad. Con este módulo se podría continuar construyendo en 
cualquier dirección del edificio, de hecho, la Packard se ideo con el idea de que se siguieran construyendo en altura, la HiglanPark 
con la New Shop y la secuencia de doble nave lateral con doble  espacio central, incluso la Boots tiene un lado del peine en el que 
Owen Williams pensó y finalizo con la idea de que en otro momento otra parte se anclara a las paredes del edificio.
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