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Resumen

El objetivo de esta tesis es poner de relieve cómo el desarrollo del cálculo
de estructuras ha influido en la manera de concebir la forma arquitectónica y qué relaciones se establecen entre estructura (formal) y estructura
resistente. Este modo de explicar el hecho arquitectónico, desde la relación
arte-estructura, no es el más generalizado. Por lo que profundizar en él podría llegar a enriquecer la manera en la que se comprende la arquitectura.
Por tanto, se parte de la base de que la técnica no es sólo un instrumento,
un medio del que disponer, sino que es un proceso mediante el cual la abstracción se hace tangible. Con lo que se produce una retroalimentación entre lo universal, es decir, lo abstracto, y lo concreto, o sea, lo real. Además,
esta investigación se centra en la estructura resistente, en tanto que se trata
del único principio sine qua non de la tríada vitruviana. Sin embargo, no se
incurre en el error de pensar que la arquitectura depende únicamente de la
tecnología para su desarrollo; hay muchos más condicionantes que intervienen en ella, que van desde la expresión, hasta cuestiones sociológicas.
La manera en la que los proyectistas diseñan se desarrolla en paralelo a la evolución de la técnica. Ahora bien, la meta de esta investigación
consiste en dilucidar hasta qué punto la voluntad de los arquitectos e ingenieros es independiente de la tecnología. Para ello, se lleva a cabo un análisis desde dos puntos de vista. El primero plantea un desarrollo histórico
de la evolución de la teoría del cálculo de estructuras en el que, a través del
tiempo, se analizan las repercusiones formales que se han ido derivando de
él, tanto en ingeniería, como en arquitectura. Se pretende, así, llevar a cabo
una lectura de la historia para entender el presente y proyectar el futuro.
La segunda visión que se plantea estudia el modo en el que los historiadores de la arquitectura moderna han entendido la noción de estructura
resistente. Dado que se entiende que los críticos de arquitectura influyen en
la manera de pensar y entender dicha disciplina. Para desarrollarla se tomó
como referencia a Panayotis Tournikiotis y su libro La historiografía de la
arquitectura moderna.
Finalmente, se elabora una lectura transversal de ambos puntos de
vista, con la intención de discernir la influencia de la técnica en la génesis
de la arquitectura en el siglo XX. En ella se estudian algunos de los ejemplos
más importantes de la arquitectura moderna, así como se intentan esclarecer las distintas maneras de proyectar en relación a la estructura resistente.
A partir de todo lo anterior se pretende responder a la siguiente
pregunta: ¿la manera en que los proyectistas plantean la relación entre estructura (formal) y estructura resistente ha sido la misma a lo largo de la
Historia? Podría decirse que no. Dicha relación ha evolucionado desde el
empirismo a la invención, pasando por la ciencia. En cada una de esas etapas el entendimiento, no sólo del comportamiento estructural de las construcciones, sino también del Imago Mundi, ha ido variando; lo que se ha
plasmado en la relación entre estructura (formal) y estructura resistente en
los edificios.
I

Recensione

L’obiettivo della presente tesi è mettere in evidenza come lo sviluppo
del calcolo strutturale ha influenzato il modo di concepire la forma architettonica e, che relazioni si stabiliscono tra struttura (formale) e struttura
resistente. Questo modo di spiegare la questione architettonica, partendo
dalla relazione arte-struttura, non è il più comune. Quindi, approfondire la
ricerca su questo aspetto potrebbe arrivare ad arricchire la maniera in cui
si capisce l’architettura.
Per tanto, si parte da un principio di base ovvero che la tecnica non
è soltanto uno strumento, un medio di cui disporre, ma che è un processo
mediante il quale l’astrazione si fa tangibile. Con cui si produce una retroalimentazione tra l’universale, cioè, l’astratto e il concreto, ossia, il reale.
Inoltre, questa ricerca si centra nella struttura resistente, in quanto si tratta dell’unico principio sine qua non della triade vitruviana. Eppure, non
s’incorre nell’errore di pensare che l’architettura dipenda unicamente della
tecnologia per il suo sviluppo; ci sono molti altri condizionanti che intervengono in essa, che vanno dalla espressione fino a questioni sociologiche.
La maniera in cui i progettisti disegnano si sviluppa in parallelo
alla evoluzione della tecnica. Tuttavia, l’obbiettivo della ricerca consiste nel
cercare di chiarire fino che punto la volontà progettuale e ideativa degli
architetti e degli ingegneri è indipendente della tecnologia. Per questo, si
realizza un’analisi da due punti di vista. Il primo ipotizza uno sviluppo storico dell’evoluzione della teoria del calcolo strutturale in cui, attraverso del
tempo, si analizzano le ripercussioni formali che si sono derivate da questo,
sia in ingegneria sia in architettura. Si pretende così, realizzare una lettura
della storia per capire il presente e progettare il futuro.
La seconda visione che s’ ipotizza, studia il modo in cui gli storici
dell’architettura moderna hanno capito la nozione di struttura resistente.
Poiché si capisce che i critici di architettura influiscono nella maniera di
pensare e capire questa disciplina. Per svilupparla si prese come riferimento Panayotis Tournikiotis e il suo libro La storiografia dell’architettura moderna.
Finalmente, si elabora una lettura trasversale di ambedue punti di
vista, con l’intenzione di discernere l’influenza della tecnica nella genesi
dell’architettura nel XX secolo. In questa si studiano alcuni degli esempi
più importanti dell’architettura moderna, così come si tentano chiarificare
le diverse maniere di progettare in relazione alla struttura resistente.
Oltretutto quello precedente, si pretende rispondere alla seguente
domanda: La maniera in cui i progettisti ipotizzano la relazione tra struttura (formale) e struttura resistente è stata la stessa lungo la storia? Potrebbe
dirsi di no. Essa relazione si è evoluta dall’empirismo all’invenzione, passando per la scienza. In ogni una di queste tappe si cerca di comprendere,
non soltanto il comportamento strutturale delle costruzioni, ma anche l’aspetto del Imago Mundi. Ció che é cambiato è la coesistenza tra struttura
(formale) e struttura resistente negli edifici.
II

Abstract

The objective of this thesis is to highlight how the development of
structural analysis has influenced the way of conceiving architectural form
and what relationship exists between (formal) structure and resistant structure. This way of explaining architecture, from the relationship between art
and structure, is not the most generalized, which is why increasing our
understanding of it can enrich the way in which architecture is understood.
Therefore, the basis is that technique is not only an instrument, a
medium to have, but rather a process through which abstraction becomes
tangible. Because of this, a type of feedback is produced between what is
universal, in other words, abstract, and concrete, real. Additionally, this research focuses on resistant structure in that it refers to the unique principal
sine qua non of the Vitruvian triad. However, it does not err by accepting
the idea that architecture depends only on technology for its development;
there are many conditioners which intervene which include everything
from expression to sociological issues.
The way in which builders design is developed parallel to the evolution of technique. The goal of this investigation consists of explaining
to what point the will of architects and engineers is independent from
technology. For this, an analysis of two points of view is helpful. The first
proposes a historical development of the theory of structures in which,
through time, formal repercussions that have derived from it, in engineering as well as in architecture, are analyzed. In this way, a historical reading
is attempted in order to understand the present and predict the future.
The second vision that is proposed studies the manner in which
historians of modern architecture have understood the notion of resistant
structure, given that it is understood that the critics of architecture influence the way of thinking about and understanding this discipline. In order
to develop it, Panayotis Tournikiotis and his book La historiografía de la
arquitectura moderna was used as a reference.
Finally, a transversal reading of both points of view is done with the
intention of discerning the influence of technique in the genesis of architecture in the 20th century. In this reading, several of the most important
examples of modern architecture are studied and an attempt is made at
shedding light on the different ways of designing in relation to resistant
structure.
Using the previous discussion, one can attempt to respond to the
following question: Has the way in which designers conceive the relationship between (formal) structure and resistant structure been the same
throughout history? In fact, the answer is no, this relationship has evolved
from empiricism into invention, while incorporating scientific elements.
At each of the stages of understanding, structural behavior of constructions
as well as that of the Imago Mundi has continually changed, which has been
captured in the relationship between (formal) structure and resistant structure in buildings.
III
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Introducción

Introducción

Objetivo de la tesis

Se escribe sobre aquello con lo que no se está de acuerdo; de lo que se entiende que es erróneo o de aquello de lo que se nos da una explicación que
no nos satisface. En mi caso he realizado una tesis que supone una lectura
transversal de la historia de la arquitectura y de la ingeniería. Años antes
de la redacción de la misma, sentí la necesidad de entender cómo se mantenían en pie los edificios y, debido a ella, me especialicé en estructuras
durante mis estudios de arquitecto. Además, una vez acabada la carrera,
estudié un master en estructuras de la edificación.
En el transcurso de esos años mi curiosidad se fue afinando y otras
cuestiones fueron tomando cuerpo: ¿No deberíamos relacionar la estructura resistente con la estructura formal, la estática con la estética? ¿Por qué
los arquitectos no suelen controlar la estructura de los edificios que hacen,
en especial cuando se trata de edificios de una configuración formal poco
común? La dimensión técnica y, dentro de ella, la estructura resistente, es
el único aspecto de un edificio sine qua non. Entonces, ¿por qué no profundizar en ella?
Una vez finalizados mis estudios, fui capaz de plantear y calcular
estructuras y surgieron nuevas cuestiones ¿Por qué se estudian de manera
independiente los aspectos técnicos y los artísticos durante nuestra formación? ¿No se podrían relacionar? ¿Hasta qué punto la evolución de la
arquitectura se debe al desarrollo de las estructuras?
Todas estas cuestiones ilustran ese desacuerdo al que me refería
en un principio. El descontento con la manera de entender la técnica y el
arte de un modo independiente, me animó a realizar esta tesis, cuyo fin
es poner de relieve cómo el desarrollo del cálculo estructural ha influido,
en gran medida, en la manera de concebir la forma arquitectónica y qué
relaciones se establecen entre estructura (formal) y estructura resistente.
Desde el nacimiento de la ciencia de las estructuras o, más bien,
desde la separación entre las disciplinas de arquitectura e ingeniería, las
referencias formales de los proyectistas han ido variando y volviéndose
más complejas, debido, entre otros factores, a la evolución de la ciencia y
de sus herramientas. Así, la manera en la que los arquitectos e ingenieros
han podido proyectar ha cambiado en paralelo al desarrollo de la tecnología. Se podría decir que la evolución de la arquitectura se corresponde con
dos conceptos que se retroalimentan: la voluntad y la técnica. La primera
hace surgir a la segunda y su desarrollo crea nuevas posibilidades. El objeto de esta tesis es estudiar hasta qué punto la una es independiente de la
otra.
Esta forma de explicar el hecho arquitectónico desde la relación arte-estructura resistente no es la más generalizada. Por lo que profundizar
Introducción
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en ella podría llegar a enriquecer la manera en la que comprendemos la
arquitectura. Ante este reto surge la duda de cómo abordarlo.
Se decidió comenzar estudiando cómo ciertos críticos de la arquitectura se habían referido a la cuestión de la estructura y la técnica. Así,
la segunda parte de la tesis parte de la base de que algunos críticos han
influido en la forma de entender la arquitectura de varias generaciones de
arquitectos. Esto se hizo de este modo, dado que si se intentaba partir de
un edificio o de un solo autor, se caía en la problemática de a quién elegir
sin una idea preconcebida. Por tanto, se consideró que analizar la historiografía de la arquitectura moderna podría dar una imagen más global.
Buena parte de la crítica arquitectónica parece entender la tecnología como un medio. Por el contrario, si —como propuso Martin Heidegger— se entiende el tekné como un proceso para ‘traer-ahí-delante’ la
abstracción, la técnica deja de tener dicho sentido de ‘medio’. Es decir, se
erige como algo necesario para concretar una idea. Así, el estudio de la
tecnología y, por tanto, de la ciencia sería fundamental para comprender
cómo se han gestado los proyectos de arquitectura.
Después de haber detectado la escasez de información sobre estas
cuestiones en los textos estudiados, se decidió investigar cómo el cálculo
de estructuras ha influido en el modo de concebir los proyectos a lo largo
de la historia. No obstante, dado que ese desarrollo no afectó por igual a
arquitectos y a ingenieros, hay ciertas lagunas en cuanto a los segundos.
Con lo que se planteó estudiar cuál ha sido la relación entre estructura resistente y estructura en la arquitectura moderna. Para abordar esa cuestión
se estudiaron ejemplos concretos.
Finalmente, y para dar una posible respuesta de ese primer objetivo responsable de esta tesis, se intentó encontrar una clasificación (mejor
debería llamarse “clarificación”) de las posibles relaciones entre estructura
resistente y formal a la hora de proyectar.
La cuestión que ha estado presente durante toda la investigación
podría expresarse como: ¿Ha sido la actitud de los proyectistas la misma a
lo largo de la Historia? Seguramente no. Durante la Ilustración la manera
de pensar en arquitectura varió (como disciplina técnica que es) del empirismo a la ciencia. Mientras el empirismo parte siempre de lo que conoce,
la ciencia lo hace de una hipótesis, elaborada a través de la observación,
que demostrará o no mediante la experimentación. Si se entiende que la
invención en arquitectura supone la creación de imágenes que no se atienen a presupuestos anteriores a ellas ni a condicionantes absolutos y que,
gracias al desarrollo de la ciencia, hoy se puede comprobar casi cualquier
propuesta formal, la respuesta que esta tesis sostiene a la pregunta que se
planteaba es que la actitud de los proyectistas ha evolucionado desde el
empirismo hasta la invención.
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Metodología

En primer lugar, se planteó definir el término estructura; para lo
que se hizo un recorrido histórico de la evolución de dicha palabra. Entre
los textos que más influyeron en esta búsqueda se encuentran Intenciones
en arquitectura1 de Christian Norberg-Schulz y Sentido y usos del término
estructura en las ciencias del hombre2 que compila una serie de conferencias sobre el tema. Gracias a ellos, se pudo entender cómo a partir del
surgimiento del estructuralismo, dicha palabra se adoptó en casi todas las
disciplinas.
En segundo lugar, tomando como base la selección que lleva a cabo
Panayotis Tournikiotis en su libro La historiografía de la arquitectura moderna3, se procedió a anotar los comentarios que se hacen de los edificios
en los libros que menciona el autor. Dichos comentarios se plasmaron en
una serie de fichas; en concreto novecientas ochenta y cinco. En ellas, se
recogieron los siguientes datos: nombre del edificio, autor del edificio, año
(en el que se construye, proyecta, etc.), localización, uso, tipo de estructura, cada uno de los comentarios de los autores elegidos y una fotografía del
mismo. Cabe advertir que, finalmente, el apartado de tipo de estructura
se acabó suprimiendo, dado que, en la gran mayoría de los edificios, los
críticos no lo mencionan.

1. Schulz, Norberg, Intensjoner i arkitekturen,
Oslo, Universitetsforlaget,
1967 (tr. española Jorge
Sanz Avia y Fernando González Fernández Valderrama, Intenciones en arquitectura, («GG Reprints»),
Barcelona, Gustavo Gili,
1998)
2. Bastide, Roger et al.,
Sens et usages du terme
structure dans les ciences
humaines et sociales, al cuidado de Roger Bastide, La
Haya, Mouton & Co., 1962
(tr. española de Beatriz Dorriots, Sentido y usos del
término estructura en las
ciencias del hombre, Buenos Aires, Editorial Paidós,
1971)
3. Tournikiotis, Panayotis, The Historiography of
Modern Architecture, Cambridge, Mass., Massachussets Institute of Technology,
1999 (tr. española de Jorge
Sainz, La historiografía de
la arquitectura moderna,
Madrid, Librería Mairea y
Celeste Ediciones SA, 2001)

Una vez decidida la información, se procedió a elegir el formato
definitivo de las mismas, que es el que se observa en la imagen. Las fichas
se encuentran en el anejo de la tesis. Dado su abultado volumen, se ha
decidido imprimir sólo una selección. Por el contrario, en formato digital
sí se adjuntan todas.
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Por otra parte, los textos de: Emil Kaufmann4, Peter Collins5 y
Manfredo Tafuri6, no se adecuaban a las fichas; por lo que no se analizaron
en ellas, aunque sí que se estudiaron. Además, para completar la lista de
escritos de historiografía, se incluyeron dos libros de Kenneth Frampton7
y Charles Jencks8 que avanzan sobre los anteriores en unas décadas. Estos
dos últimos autores se encuentran entre los críticos más reconocidos.
Una vez efectuada esta recogida de datos, se llevaron a cabo una serie de gráficos en los que se analiza la información de las fichas, y que dan
una primera idea cuantitativa del uso de la estructura resistente en estas
obras. Además de dicho estudio, se propuso un análisis cualitativo de las
4. Kaufmann, Maurice mismas; dado que, como se verá, el primero acerca, pero no da una visión
Emil, Von Ledoux bis Le
Corbusier, Ursprung und total del tratamiento de esta dimensión.
Entwicklung Der Autonomen Architektur, Viena, R.
Passer, 1933 (tr. española
de Reinald Bernet, De Ledoux a Le Corbusier, origen
y desarrollo de la arquitectura autónoma, Barcelona,
Gustavo Gili, 1982 (2ª ed.
1985))
5. Collins, Peter, Changing Ideals in Modern Architecture
(1750-1950),
Londres, Faber & Faber,
1965 (tr. española de Ignasi
de Solá-Morales, Los ideales
de la arquitectura moderna;
su evolución (1750-1950),
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1970 (5ªed., 1998))
6. Tafuri, Manfredo, Teoria e Storia dell’architettura,
1ª ed., Roma-Bari, Gius.
Laterza & Figli Spa, 1968
(4ª ed., 1976) (Martí Capdevilla, Teorías e Historia
de la Arquitectura, Madrid,
Celeste Ediciones, 1997)
7. Frampton, Kenneth,
Modern Architecture: A
Critical History, Londres,
Thames and Hudson, 1980
(edición de 1992) (tr. española de Jorge Sainz, Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona,
Gustavo Gili, 1998 (10ª ed.
2000))
8. Jencks, Charles, The
Story of Post-Modernism:
Five Decades of the Ironic,
Iconic and Critical in Architecture, Chichester, John
Wiley & Sons Ltd., 2011
9. González
Lisorge,
Ausías, «Hábitats de tierra:
Paolo Soleri, Last Interview», Arquitectura Viva,
152, Mayo 2013, pp. 60-63
10. González
Lisorge,
Ausías, «Ma Yansong: An
intervew»,
Arquitectura
Viva, pendiente de publicación
11. La entrevista con Florentino Regalado se incluye
en el anejo
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Asimismo, se examinaron textos de historia del cálculo y de la
ingeniería; entre los que han tenido un gran peso los siguientes autores:
Karl-Eugen Kurrer, Bill Addis, Hans Straub, Santiago Huerta, Jacques
Heyman, Javier Manterola y Bertrand Lemoine.
Mediante dichos análisis, se elaboró un recorrido crítico de la evolución de la estructura resistente en el tiempo, a través de proyectos que se
consideran paradigmáticos, como: el Crystal Palace, la Torre Eiffel, la Galerie des Machines de la Exposición Universal de París de 1889, el edificio
de la TWA, el pabellón Philips para la Exposición de Bruselas de 1958, la
Ópera de Sydney, el Museo Guggenheim de Bilbao, el pabellón de Alemania en la Exposición de Montreal de 1967, el rascacielos para la CCTV y el
Estadio Olímpico de Beijing.
Más tarde, se decidió hacer un estudio en profundidad de la relación entre estructura resistente y estructura en los edificios más representativos del siglo XX. Esto se hizo para aclarar hasta qué punto los principios
y planteamientos de la arquitectura moderna han dependido o no de esa
cuestión. Para ello, fueron muy importantes las lecturas de ciertos críticos,
entre los que destacan: Antoine Picon, Reyner Banham y, especialmente,
Edward R. Ford. Además, también se necesitó acudir a bibliografía específica de algunas obras y arquitectos.
Además, se realizó una estancia en Venecia gracias a una colaboración con la Facoltá di Architettura dell’Università degli Studi di Trieste.
Por lo que se tuvo acceso a la biblioteca de dicha facultad, así como a la de
la IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia). De este modo,
se pudo disponer de una información detallada de ejemplos de arquitectos italianos como: Giuseppe Terragni, Pier Luigi Nervi, Sergio Musmeci,
Giovanni Michelucci, Angelo Mangiarotti, etc. Al mismo tiempo, se llevó
a cabo un esquema con el que se pretende arrojar luz a la, ya comentada,
relación entre estructura resistente y estructura. Precisamente, los datos
recogidos en Italia sirvieron para ilustrarlo.
También han sido muy importantes las entrevistas con Paolo Soleri , Ma Yansong10 y Florentino Regalado11. Con el primero se abordó la
cuestión de las megaestructuras, así como de métodos constructivos de
estructuras de hormigón armado basados en el modelado de la arena. De
igual modo, con Ma Yansong se discutió también sobre las megaestructuras. Además, también se habló de la relación entre ingenieros y arquitectos
a la hora de proyectar formas orgánicas. Finalmente, la entrevista con Florentino Regalado sirvió para contextualizar la difusión, tanto del cálculo
por ordenador, como del desarrollo de los programas informáticos.
9

Estado de la cuestión

La segunda parte de esta tesis aborda un tema bastante específico: la estructura resistente en la crítica de la arquitectura moderna. Cabe la posibilidad de que las referencias sean inexistentes. Efectivamente, puede que
ocurra aquí lo mismo que le sucede a Tournikiotis12 en La historiografía
de la arquitectura moderna, donde Françoise Choay afirma en el proemio:
«…, Panayotis Tournikiotis proponía por primera vez una historia del Movimiento Moderno en arquitectura que —prescindiendo
completamente del estudio de los edificios y los conjuntos urbanos
hechos realidad— se centraba en el análisis de los textos que durante medio siglo habían intentado situar esas construcciones en la
historia…»
Se podría considerar esta segunda parte como heredera del modo
de operar de Tournikiotis. Por así decirlo, es una especialización de su
estudio, centrado en la firmitas vitruviana —en la estructura resistente.
Como afirma Emilia Hernández Pezzi13:
«La historia escrita del Movimiento Moderno constituye una excepción en su género porque no se escribió con el distanciamiento
que el historiador parece necesitar para interpretar o narrar hechos
desde fuera; por el contrario, se hizo directamente desde dentro.
Los historiadores participaron activamente en la construcción del
entramado teórico de esta nueva arquitectura e impulsaron sus
análisis de los acontecimientos históricos desde unas claves contemporáneas que contribuyeron a su equipamiento programático
e ideológico…»
Así, se puede establecer un punto de vista más global que atiende
no a una obra en concreto de un arquitecto, o a una trayectoria, sino a
aquellos escritos que han influido en el resto de arquitectos. Por supuesto,
esta metodología no es perfecta, ni abarca todos los textos que han influido en la historia de la arquitectura moderna, ni todos los autores. No se
pretende aquí incurrir en el error de pensar que estos escritos son la única
base de la formación de un arquitecto.
Como se afirma en varias partes de esta tesis, la segregación del
hecho constructivo en dos disciplinas, una más ‘artística’, la arquitectura, y
otra más ‘científica’, la ingeniería, condujo, mediante un proceso lógico, a
dos tipos de textos: unos más artísticos y otros más técnicos. Por lo que su
conciliación no suele ser especialmente común.
Así pues, en el estado de la cuestión del tema de esta investigación
hay que diferenciar entre dos grandes grupos de textos: los de ingeniería
12. Tournikiotis, Panayoy los de arquitectura. Asimismo, se podría hablar de un tercer grupo, que tis,
op. cit.
intenta conciliar técnica y arquitectura y que, sin embargo, no ha llegado a 13. Tournikiotis, Panayotis, op. cit, p. 7
tener tanta repercusión como los dos anteriores.
Anterior a todo esto, se debe acotar el significado de la palabra
estructura. Para lo que se hizo un recorrido histórico sobre dicho término.
Entre los textos que se estudiaron, se encuentran el Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica dirigido por Paolo Portoghesi14 y, también,
Intenciones en arquitectura15 de Christian Norberg-Schulz; (de hecho, Por-

14. Portoghesi, Paolo (director), Dizionario Enciclopedico di Architettura e
Urbanistica, Volumen VI,
Roma, Istituto Editoriale
Romano, 1969
15. Schulz, Norberg, op.
cit.
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toghesi se refiere al segundo). Estos autores estaban influidos por la semiótica y sus escritos diferencian entre estructura formal, entendida como la
relación entre el todo y las partes que forman la arquitectura, y estructura
como dimensión técnica. Además, se acudió a libros específicos de estructuras de la edificación, entre los que destacan: Arcos, bóvedas y cúpulas16de
Santiago Huerta Fernández y Structures or why Things don’t Fall Down17 de
James E. Gordon, donde aparecen definiciones más certeras de la estructura en el sentido técnico.
Estas referencias no aclaraban la evolución de dicho sustantivo en
la historia, pero, a través del texto de Fernando Quirós El concepto de estructura18, se dio con el libro que sería fundamental a ese respecto: Sentido y usos del término estructura en las ciencias del hombre19 que recoge, y
amplia, un coloquio que tuvo lugar entre el 10 y el 12 de enero de 1959 en
París y que fue patrocinado por la UNESCO. En él, se tratan de esclarecer
los significados del término estructura y su desarrollo histórico. Además,
también se analizó Para qué sirve la noción de “estructura”: ensayo sobre la
significación de la noción de estructura en las ciencias humanas20 de Raymond Boudon. También cabe destacar el libro Historia de la filosofía en el
siglo XX21 de Christian Delacampagne, quien revela el nexo entre Claude
Lèvi-Strauss, Jacques Lacan y Roman Jakobson.
De este modo, nació la necesidad de distinguir entre estructura y
estructura resistente. La elección del segundo término fue evolucionando
a lo largo de esta investigación; pasando por estructura mecánica y estructura portante. La lectura del texto de Karl-Eugen Kurrer22 The History of
the Theory of Structures, From Arch Analysis to Computational Mechanics,
así como dos artículos de Manterola23 que llevan por título «La estructura
resistente en la arquitectura actual» influyeron en su elección.
En cuanto a los textos de historia de la arquitectura, ya se ha citado
a Panayotis Tournikiotis24 y la selección que hace de obras de historiografía de la arquitectura modena. Por consiguiente, se analizaron libros
de: Henry-Russell Hitchcock, Nikolaus Pevsner, Sigfried Giedion, Bruno
Zevi, Reyner Banham, Leonardo Benevolo, Emil Kaufmann, Peter Collins y Manfredo Tafuri. Además, también se añadieron obras de Kenneth
Frampton y Charles Jencks.
Asimismo, Profilo della critica architettonica25 de Bruno Zevi, fue
muy importante en esta tesis, no sólo por avanzar en la crítica y la arqui16. Huerta,
Santiago,
Arcos, Bóvedas y cúpulas,
geometría y equilibrio en
el cálculo de estructuras de
fábrica, Madrid, Instituto
Juan de Herrera, 2004
17. Gordon, James Edward, Structures or why
Things don´t Fall Down,
London, Pelican Books,
1978 (reimpresión en Londres, Penguin Books, 1991)
18. Quirós
Fernández,
Fernando «El concepto de
estructura». En: « ttps://ww
w.academia.edu/7652176/
CONCEPTOS_ ELEMENTALES_I_ESTRUCTURA_
» (30/03/2015)
10

Introducción

19. Bastide, Roger et al.,
op. cit.
20. Boudon, Raymond,
À quoi sert la notion de
“structure”? Essai sur la signification de la notion de
structure dan les ciences
humaines , París, Éditions
Gallimard, 1968 (tr. española, Para qué sirve la noción de “estructura” : ensayo
sobre la significación de la
noción de estructura en las
ciencias humanas, Madrid,
Aguilar, 1972)
21. Delacampagne, Christian, Histoire de la philosophie au XXe siècle, París,
Éditions de Seuil, 1995 (tr.

española de Gonçal Mayos Solsona, Historia de la
filosofía en el siglo XX, 1ª
edición, Barcelona, RBA
Libros, 2011)
22. Kurrer, Karl-Eugen,
The History of the Theory
of Structures, From Arch
Analysis to Computational
Mechanics, Berlin, Ernst &
Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co.
KG, 2008
23. Manterola Armisén,
Javier, «La estructura resistente en la arquitectura actual», Informes de la Construcción, Volumen 50, nos

456-457, julio/agosto-septiembre/octubre, 1998
-Manterola Armisén, Javier,
«La estructura resistente en
la arquitectura actual (continuación)», Informes de la
Construcción, Volumen 57,
nos 499-500, septiembre-octubre/ noviembre-diciembre, 2005
24. Tournikiotis, Panayotis, op. cit.
25. Zevi, Bruno, Profilo
della critica architettonica,
Roma, Newton & Compton
Editori, 2001
26. Picon, Antoine, Digital Culture in Architecture,
Basel, Birkhäuser, 2010.

tectura contemporáneas, sino porque confirma que el texto de Tournikiotis es uno de los pocos que estudia la influencia de la historiografía en los
proyectistas. Por otra parte, en Digital Culture in Architecture26, Antoine
Picon recoge la influencia de los ordenadores y lo digital en arquitectura.
El autor hace un repaso de la evolución de la informática, de los medios de
comunicación y da algunos apuntes de ciertas cuestiones técnicas.
Más tarde, se estudiaron textos que abordan, tanto la técnica, como
la arquitectura. Así, en Estudios sobre cultura tectónica27, Kenneth Frampton explica el concepto de tectónica. Al mismo tiempo, la forma de operar
de James Strike28 en La influencia de las nuevas técnicas en el diseño arquitectónico, 1700-2000 se acerca bastante a la primera parte de esta investigación. La diferencia es que el autor se basa, principalmente, en la construcción y sus materiales, más que abordar el desarrollo del cálculo. Asimismo,
La estructura como arquitectura: formas, detalles y simbolismo29 de Andrew
Charleson intenta acercar la estructura a los arquitectos. Por otra parte, la
tesis de Alejandro Bernabeu Larena30 Estrategias de diseño estructural en la
arquitectura contemporánea: El trabajo de Cecil Balmond ahonda en la relación entre arquitectos e ingenieros, centrándose en la obra de Balmond.
E intenta, a través de ella, dar una enumeración de las maneras en las que
se puede relacionar estructura y proyecto arquitectónico.
En cuanto a los textos específicos de cálculo de estructuras y de
historia de la ingeniería, se comenzó leyendo dos obras de Jacques Heyman31: La ciencia de las estructuras y Análisis de Estructuras: un estudio
histórico. El primero propone un repaso por los hechos más importantes
de la historia del cálculo, en el que se intenta introducir al lector —no sólo
a una enumeración de los mismos—, sino también a un entendimiento de
las bases de esta ciencia. El segundo libro opera de una forma similar pero
más específica, no tan divulgativa, como el anterior. En ambos casos, el
objeto de estudio es el cálculo en sí mismo.
Además, en Análisis de Estructuras se expone el problema de la
viga en voladizo de Galileo y se explica que el científico erró en su resolución (no en el planteamiento). Esto fue determinante en esta tesis, porque se pensó que no sólo se debía estudiar la historia del cálculo, sino su
aplicación en la construcción. Dado que, si la solución de dicho problema
no era correcta, el cálculo científico no podía haberse aplicado en ningún
ejemplo real en 1637 —año en que se publicaron los Diálogos32 de Galileo.
27. Frampton, Kenneth,
Studies in Tectonic Culture:
The Poetics of Construction
in Nineteenth and Twentieth Century in Architecture,
Chicago, Cambridge, Londres, Graham Foundation
for Advanced Studies in
Fine Arts, The MIT Press,
1995 (segunda reimpresión
de 1996)
28. Strike, James, Construction into Design: The
Influence of New Methods
of Construction on Architectural Design 1690-1990,
Oxford, Butterworth-Heinemann, 1991(tr. Española
de María Jesús Rivas, De la

construcción a los proyectos:
La influencia de las nuevas
técnicas en el diseño arquitectónico, 1700-2000, Barcelona, Editorial Reverté
S.A., 2004)
29. Charleson, Andrew
W., Structure as Architecture: A source Book for Architects and Structural Engineers, Amsterdam, Elsevier,
Architectural Press, 2005
(tr. española de Fernando
Inglés, La estructura como
arquitectura: formas, detalles y simbolismo, Barcelona, Editorial Reverté, 2007)
30. Bernabeu Larena, Alejandro, Estrategias de dise-

ño estructural en la arquitectura contemporánea: El
trabajo de Cecil Balmond,
Tesis presentada en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid,
Madrid, 2007
31. -Heyman,
Jacques,
The Science of structural
engineering, London, Imperial College Press, 1999
(tr. española de Gema M.
López Manzanares, La
ciencia de las estructuras,
Madrid, Instituto Juan de
Herrera, 2001)
-Heyman, Jacques, Structural Analysis: a Historical Approach, Cambrid-

ge, Cambridge University
Press, 1998 (tr.española de
Santiago Huerta, Análisis
de Estructuras: un estudio
histórico, Madrid, Instituto
Juan de Herrera, 2004)
32. Galilei, Galileo, Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno à due
nuove scienze Attenenti alla
Mecanica e i movimenti Locali, Leiden, Elsevier, 1638
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Por consiguiente, se analizó A History of Civil Engineering, An Outline from Ancient to Modern Times de Hans Straub33, que conjuga la historia
del cálculo y de la construcción. En él se hace un repaso de las estructuras
construidas desde la antigüedad hasta 1950, donde no sólo se comentan
edificios construidos sino también: modos de cálculo, problemas constructivos y cuestiones de producción de materiales. Straub sostiene que la
primera vez que se utilizó el cálculo de estructuras, en un ejemplo real, fue
en el peritaje de 1743 de la cúpula de San Pedro. Además mantiene que el
primer edificio de planta nueva que se calculó con métodos científicos fue
la iglesia de Sainte-Geneviève (el Panteón) en París.
El siguiente paso, fue encontrar textos de historia de la ingeniería
que se aproximaran a nuestros días. Entre los más importantes, están: Building: 3000 Years of Design, Engineering and Construction34 y The History of
the Theory of Structures, From Arch Analysis to Computational Mechanics35.
El primero fue escrito por Bill Addis, quien no sólo se centra en estructuras, sino también, en el resto de la dimensión técnica de los edificios. Además, explica la génesis de las técnicas constructivas, así como de los procedimientos de cálculo de estructuras desde la Antigüedad hasta nuestros
días. Por consiguiente, se trata de uno de los escritos más completos en ese
sentido. Como ya se ha dicho, el segundo libro lo llevó a cabo Karl-Eugen
Kurrer. En él, se hace un análisis de la historia de la ingeniería y se confrontan cálculo y construcción. Se trata de un texto enciclopédico, en el
que se intentan contextualizar ambas cuestiones, señalando las carencias
y virtudes de los distintos métodos de cálculo, así como el porqué de su
evolución.
Otro de los autores más significativos en el desarrollo de esta investigación, fue Santiago Huerta, tanto por sus textos, como por las clases
del Máster de Estructuras de la Edificación del que fui alumno. Sus artículos sobre Antonio Gaudí36, a la par de sus lecciones de estática gráfica,
fueron fundamentales para poder entender la importancia de este arquitecto. Además, su libro Arcos, bóvedas, cúpulas37 fue, en buena parte, el
responsable del título de esta tesis, dado que, en él, se hace un alegato a
favor del empirismo como método de cálculo, en contraste con la ciencia.
Asimismo, Huerta ha organizado los Congresos Nacionales de Historia de
la Construcción desde 1996 y los internacionales desde 2003. De hecho,
Kurrer38 afirma que suponen una muestra del interés que suscita la historia
del cálculo y la construcción desde la década de 1990.
En cuanto a libros referidos a ingenieros de los últimos años, la
serie The Engineer’s Contribution to Contemporary Architecture, publicada por Thomas Telford Publishing, presenta la obra de personajes como:
33. Straub, Hans, Die
Gesichte der Bauingenieurkunst, Basel, Verlag Birkhäuser, 1949 (tr. inglesa
de E. Rockwell, A History of
Civil Engineering, An Outline from Ancient to Modern
Times, London, Leonard
Hill Limited, 1952)
34. Addis, Bill, Building:
3000 Years of Design, Engineering and Construction,
Londres, Phaidon Press,
2007
35. Kurrer, Karl-Eugen,
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The History..., op. cit
36. Huerta, Santiago, «El
cálculo de estructuras en la
obra de Gaudí», Ingeniería
Civil, 129, 2003, p. 121-133
37. Huerta, Santiago, Arcos... op. cit.
38. Kurrer, Karl-Eugen,
op. cit.
39. Chilton, John, The
Engineer’s Contribution to
Contemporary Architecture- Heinz Isler, Londres,
Thomas Telford Publishing,
2000

40. Brown, André, The
Engineer’s Contribution to
Contemporary Architecture:
Peter Rice, Londres, Thomas Telford Publishing,
2001
41. Addis, Bill, The Art
of the Structural Engineer,
Londres, Artemis, 1994.
42. Walker, Derk y Addis,
Bill, Happold: The Confidence to Build, Bath, Happold Trust Publications
Ltd., 1997.
43. Croci, Giorgio; Her-

zalla, Aymen, «MAXXI,
Centro per le arti contemporanee», L’Industria italiana del cemento, num 851,
marzo, 2009, pp 182-205
44. Musmeci, Sergio, «Il
ponte sul Basento a Potenza», L’Industria italiana del
cemento, Anno XLVII, febrero 1977, pp 77-98
45. Vanucci, Enzo, «La
struttura portante della
Chiesa S. Giovanni Battista
dell’Autostrada del Sole»,
L’Industria italiana del ce-

Heinz Isler39 y Peter Rice40, entre otros. Dicha publicación se hizo en torno
al año 2000 y subraya la necesidad de los ingenieros de reclamar su papel
en el proyecto arquitectónico. En este sentido, también se encuentran libros de Bill Addis como: The Art of the Structural Engineer41 y Happold:
The Confidence to Build42.
En cuanto a las revistas de ingeniería que más influyeron en este
trabajo, cabría señalar Informes de la construcción. Se trata de una publicación que, desde 1948, publica cuestiones técnicas relativas a la construcción de edificios y obra civil y que sirve de nexo de unión entre temas que
atañen, tanto a arquitectos, como a ingenieros. Muchas fueron las consultas que se hicieron de esta revista; entre las que destacan los artículos sobre
puentes y estructuras de edificios Javier Manterola. Además de los dedicados a: la Ópera de Sydney, el Guggenheim de Nueva York, el Guggenheim
de Bilbao, etc.
Una revista similar a la anterior es L’Industria italiana del cemento,
que se fundó en 1929. La diferencia con ella es que se limita a las obras
construidas con dicho material. No obstante, dedica largos artículos a
edificios significativos erigidos, no sólo en Italia, sino en todo el mundo.
Además, en muchas ocasiones, están escritos por los ingenieros que se han
ocupado de los mismos. Así, se obtuvo información sobre: el MAXXI de
Zaha Hadid43, el puente sobre el río Basento de Musmeci44 y la Chiesa
dell’austostrada del Sole de Michelucci45.
Por otra parte, The Arup Journal es una publicación propia de la
ingeniería Ove Arup y tiene una producción intermitente desde 1966. En
ella, se recogen las actividades y obras más importantes de esta empresa. Así, se encuentra información desde la Ópera de Sydney a cuestiones
actuales, como el desarrollo y uso de Softwares46. Esta revista es muy interesante, en tanto que se da voz a quienes han participado directamente
en el desarrollo de los proyectos. De esta manera, se ponen sobre la mesa
las dudas y aciertos de los ingenieros, y permite conocer los métodos y las
formas de trabajo de cada época. De hecho, para esta investigación, fueron
fundamentales los artículos dedicados al edificio de la televisión china,
CCTV, de Rem Koolhaas47, así como al Estadio Olímpico de Beijing de
Herzog & de Meuron48.
Asimismo, el CTBUH Journal se trata de la revista del Council on
Tall Buildings and Urban Habitat. Como su nombre indica, se explican
principalmente las cuestiones constructivas y de cálculo de los edificios en
altura. En esta tesis, se acudió a ella para tener información sobre las Absolute Towers de Ma Yansong49, así como de la CCTV de Rem Koolhaas50.
mento, num 4, 1964 pp
249-266
46. Información en:
-Baker, Alan, «Our Present
Computer System», The
Arup Journal, Enero, 1968
-Bailei, Peter, et al., «The
Virtual Building», The Arup
Journal, 2/2008, pp. 15-25
47. Información en:
-Carrol, Chris, et al.,
«CCTV
Headquarters,
Beijing, China: Structural
engineering design and

approvals» The Arup Journal, nº2, 2005, pp 3-9
-Carrol, Chris, et al.,
«CCTV Headquarters, Beijing, China: Building the
structure» The Arup Journal, nº2, 2008, pp 40-51
-Green, Dane, et al.,
«CCTV Headquarters, Beijing, China: Services engineering design» The Arup
Journal, nº3, 2008, pp 22-29
48. Información en:
-Burrows, Stephen; Simpson, Martin «The Stadium

Geometry», The Arup Journal, nº1, 2009, pp 16-19
-Duan, Xiaonian; Ho, Goman «Seismic Design of the
Roof», The Arup Journal,
nº1, 2009, pp 24-27
- Lam, Kylie; Lam, Thomas
«Analysis and Prototype
Testing», The Arup Journal,
nº1, 2009, pp 20-23
49. Lagendijk, Bas; Pignetti, Anthony y Vacilotto,
Sergio, «Absolute World
Towers, Mississauga», CTBUH Journal, 2012 Issue IV,

pp 13-17
50. Carrol, Chris, et al.,
«Case Study: CCTV Building –Headquarters &
Cultural Center» CTBUH
Journal, Issue III, 2008, pp
14-24
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Aparte de las referencias anteriores, que abordan temas más o menos generales, (bien desde la perspectiva de la ingeniería, bien desde la
arquitectura, o intentando aunar ambas) se debe hacer mención de algunos de los textos que se estudiaron para poder desarrollar ciertos ejemplos
específicos.
L’Exposition de Paris 1889 : publiée avec la collaboration d’écrivains
spéciaux51, fue fundamental para obtener datos sobre dicho evento. Se trata
de una publicación periódica que se realizó con motivo de dicho evento. Gustave Eiffel escribió en ella un artículo en el que explicaba su torre.
También se incluyeron textos sobre la Galerie de Machines. Para el estudio
de la arquitectura del hierro fueron muy importantes los escritos de Sylvie
Deswarte y Bertrand Lemoine, L’architecture et les ingénieurs, deux siècles
de réalisations52 y, muy especialmente, L’architecture du fer, France: XIXe
siècle53 del segundo autor, donde se recogieron buena parte de las cuestiones relativas a la producción de materiales y al desarrollo de los perfiles
metálicos en ese país.
El libro de Marc Treib, Space Calculated in Seconds: The Philips Pavilion54, lleva a cabo una explicación completa y detallada de los aspectos
del diseño y la construcción del Pabellón Philips de la Feria de Bruselas
de 1958. En cuanto a la información de la Ópera de Sydney, se trabajó,
principalmente, con Jørn Utzon et l’Opéra de Sydney55. En él, Françoise
Fromonot analiza, pormenorizadamente el concurso, la problemática de
su desarrollo constructivo, la relación del arquitecto con Over Arup, las
dificultades de su gestión y el abandono final de Utzon. También Juan Rey
Rey en su tesis, La barrera del análisis estructural y la representación gráfica
en el desarrollo de los proyectos arquitectónicos: el caso de la Ópera de Sidney56, estudia y calcula dicho edificio.
Por otra parte, para el análisis de la Twa se acudió a la revista Progressive Architecture57. En la que se han publicado artículos de Christopher
Hart Leubkeman y Thomas Fisher donde se aborda, tanto la manera en la
que Eero Saarinen proyectó el edificio, como la divergencia entre las cáscaras de hormigón y las superficies calculadas mediante arcos y vigas. Para
conocer la obra de Frei Otto, fue crucial el libro Frei Otto Complete Works: Lightweight Construction Natural Design58 en el que se recogen la gran
mayoría de las investigaciones y proyectos que llevó a cabo el arquitecto; y
se dan datos muy precisos sobre ellos. Asimismo, el texto Frank O. Gehry
Guggenheim Museum Bilbao59 fue muy importante para elaborar la crítica
de dicho edificio, en él se describe toda la génesis del proyecto: desde su
diseño hasta su ejecución.
En la parte II.2 de esta tesis se analiza la relación entre la estructura resistente y la arquitectura moderna. Para su redacción fueron im51. AA. VV., L’Exposition
de Paris 1889 : publiée avec
la collaboration d’écrivains
spéciaux, París, Librairie Illustrée, 1889
52. Deswarte, Sylvie y Lemoine, Bertrand, L’architecture et les ingénieurs, deux
siècles de réalisations, 1ªed,
París, Éditions du Moniteur, 1979 («collection
architextes», Group Moni14
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teur, 1997)
53. Lemoine, Bertrand,
L’architecture du fer, France:
XIXe siècle, «colección milieu », Seyssel, Champ Vallon, 1986
54. Treib, Marc, Space
Calculated in Seconds: The
Philips Pavilion, Le Corbusier, Edgard Varèse, New
Jersey, Princeton University
Press, 1996
55. Fromonot, Françoise,

Jørn Utzon et l’Opéra de
Sydney, París, Éditions Gallimard, 1998
56. Rey Rey, Juan, La barrera del análisis estructural
y la representación gráfica en el desarrollo de los
proyectos arquitectónicos:
el caso de la Ópera de Sidney, Tesis presentada en la
Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid,
Madrid, 2013

57. -Fisher,
Thomas,
«TWA’s Influence, interview with Peter Papadametriou», Progressive Architecture, Mayo, 1992, pp
102-104
-Hart Leubkeman, Christopher, «Form Swallows
Function», Progressive Architecture, Mayo, 1992, pp
106-108
58. Nerdinger, Winfried
(ed.), Frei Otto Complete

prescindibles los dos volúmenes de The Details of Modern Architecture60
de Edward R. Ford; quien presenta infinidad de detalles constructivos de
algunos de los edificios más representativos de la arquitectura moderna.
También se acudió a bibliografía específica de los proyectos que se analizan. Finalmente, se presenta una clasificación de la relación entre estructura y estructura resistente, que se ejemplifica con proyectos italianos. Para
obtener esa información se acudió a tesis, libros y revistas, entre las que
destacan: L’Architettura Cronache e storia y la revista Quadrante. Esta última brindó documentación detallada de la casa del Fascio; para lo cual
también fue importante el libro Giuseppe Terragni: Transformations, Decompositions, Critiques61 de Peter Eisenman.
La tesis de Ramos Carranza62 Dibujos y arquitectura: La Fiat-Lingotto (1916-1927) fue esencial para poder analizar dicho proyecto. Asimismo, se estudió la investigación sobre los hangares de Orbetello llevada a
cabo por Francesco Presenti63: Quando Orbetello aveva le ali ed i capolavori
architettonici di Pier Luigi Nervi, quien presenta la información que se ha
publicado de dicho edificio. Así como su desarrollo geométrico y su proceso de cálculo y constructivo.
Como se observa, hay dos grandes grupos de libros de historia: los
de arquitectura —en tanto que arte— y los de ingeniería. Dentro de los
últimos, algunos ponen un mayor énfasis en la construcción y otros en el
cálculo. Por otra parte, los textos que intentan aunar la historia de la ingeniería y de la arquitectura, —en general— se reducen a ejemplos concretos, o están centrados en la construcción. Por último, las obras dedicadas
a un solo edificio, o la obra de un arquitecto, dependen del autor que las
escriba. Así, algunas se abocan a la ingeniería y la arquitectura se supedita
a ella; o puede ocurrir lo contrario: que la ingeniería quede relegada con
respecto a la arquitectura. Lo que suele ser muy difícil es encontrar libros
que conjuguen, a la par, cuestiones de cálculo a un nivel abstracto, y arquitectura como arte.

Works: Lightweight Construction Natural Design,
Basilea-Boston-Berlín, Birkhäuser, 2005.
59. Van Bruggen, Coosje,
Frank O. Gehry Guggenheim Museum Bilbao, Nueva York, Guggenheim Museum Publications, 1997
60. Información en:
-Ford, Edward R., The Details of Modern Architecture, Cambridge (Mass.) y

Londres, The MIT Press,
1990
-Ford, Edward R., The Details of Modern Architecture, Volume 2, 1928 to 1988,
Cambridge (Mass.) y Londres, The MIT Press, 1996
61. Eisenman, Peter, Giuseppe Terragni: Transformations, Decompositions,
Critiques, Nueva York, The
Monacelli Press, 2003

62. Ramos
Carranza,
Amadeo, Dibujos y arquitectura: La Fiat-Lingotto
(1916-1927), Tesis presentada en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura,
Universidad de Sevilla,
2005
63. Presenti, Francesco,
Quando Orbetello aveva le
ali ed i capolavori architettonici di Pier Luigi Nervi:
Una ricostruzione storica di

Orbetello con particolare attenzione nei confronti delle
opere di Pier Luigi Nervi e
di una corretta catalogazione sistematica di documenti
fotografici, Roma, Aracne
editrice, 2013 (2ª ed. septiembre de 2013)
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Contenidos

Esta tesis se divide en: introducción, parte I, parte II y conclusiones.
La primera parte tiene por título Cálculo y proyecto: su evolución. En ella se
lleva a cabo un estudio crítico de la historia del cálculo de estructuras, en
relación a las posibilidades que este ofrece para proyectar. Dicho estudio es
resultado de una lectura contrastada de textos de historiografía, tanto de la
arquitectura, como de la ingeniería y el cálculo.
Esta parte se ha subdivido en dos apartados; en el primero se hace
un desarrollo histórico, divido en dos líneas distintas, que se ha dado en
llamar Del empirismo a la invención y la vía paralela. El siguiente apartado,
Agrupaciones temáticas, desarrolla, desde la misma óptica, otras cuestiones
que completan al anterior.
En el primer apartado se señalan los ejemplos que, a través del tiempo, han llevado al límite la relación entre estructura (formal) y estructura
resistente; entre los que cabría citar el Crystal Palace, la Torre Eiffel, la Galerie des Machines, la Ópera de Sydney, la Terminal de vuelos de la Trans
World Airlines (TWA), el Pabellón de Philips de la Exposición Universal de
1958, el Museo Guggenheim de Bilbao, etcétera. En el segundo apartado se
estudia la evolución, entre otros, de los edificios en altura y de las grandes
luces, llegándose a analizar la sede de la Televisión China (CCTV) y el Estadio Olímpico, ambos en Beijing. Se pretende, así, llevar a cabo una lectura
de la historia para entender el presente y proyectar el futuro.
La segunda parte Cálculo y proyecto en la arquitectura moderna intenta completar la anterior. Así que en ella se aborda la relación entre estructura (formal) y estructura resistente en la arquitectura moderna. Esta
parte se vuelve a subdividir en dos apartados. En el primero, Estructura
resistente y crítica, se lleva a cabo un análisis de algunos de los textos más
influyentes de la historiografía de la arquitectura moderna, donde se estudia la manera en la que sus autores han entendido la estructura resistente.
A lo largo de este apartado se descubren que se dan distintas perspectivas
entre los críticos, que se basan en posturas: mecanicistas, estructuralistas,
organicistas y metacríticas, entre otras. Los primeros defienden que la arquitectura moderna nació, en gran medida, como resultado de la máquina.
Por otra parte, los estructuralistas afirman que la arquitectura es un conjunto de signos coherente y, por consiguiente, consideran que la estructura
resistente es uno más entre esos signos. Para los organicistas se trata de una
cuestión que está al mismo nivel que el resto de aspectos de la arquitectura
y que ha de desarrollarse en conjunto con ellos.
En el segundo apartado, Estructura resistente y arquitectura moderna, se propone un recorrido por los edificios más importantes de la modernidad, para hacer una crítica de los mismos desde el punto de vista de
la técnica. En él se incluyen ejemplos de: Le Corbusier, Mies van der Rohe,
Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto, Erich Mendelsohn, James Stirling, Robert Venturi, Paolo Soleri y un largo etcétera. En dicho repaso se intenta
dilucidar la influencia de la estructura resistente en los principales temas y
principios desarrollados por los arquitectos en el siglo XX. Por último, se
propone una posible clasificación de las distintas maneras que hay de relacionar estructura resistente y estructura en los proyectos, que se ilustra con
distintos ejemplos de construcciones del siglo XX desarrolladas en Italia.
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Parte II

Estudio de la historia del cálculo y de la técnica...

Parte I
Cálculo y proyecto: su evolución

«¡Querido señor Josef K.! Hay varias puertas a través
de las que se pueden aprender las leyes del análisis estructural con entusiasmo. Usted puede elegir, querido
Josef K., qué portero fantasmagórico puede evitar más
fácilmente —pero permítame decirle algo: ¡esos porteros no existen! Por favor, levántese, abra cualquiera de
las puertas y atraviésela; así, verá la manera en la que la
teoría de estructuras se le aparece. Si usted es curioso
y desea abrir cada una de las siete puertas, entonces,
estará en posesión de una imagen del análisis estructural — su imagen…» Kurrer, Karl-Eugen, The History of the
Theory of Structures… p 29 [traducción del autor]

¿Pudo Robert Maillart calcular a la vez todos los componentes de sus puentes? ¿Cuándo comenzó a utilizarse el cálculo de estructuras en la construcción? ¿Qué permitió el cálculo mediante modelos a escala? ¿Cuándo comenzaron a utilizarse los ordenadores en el análisis de estructuras? ¿Existe
la misma relación entre estructura resistente y forma en el Crystal Palace
y la Galerie de Machines? ¿Cuándo se empezaron a utilizar cerchas? ¿Qué
relación hay entre Robert Hooke y Antonio Gaudí?
Todas estas preguntas se responden en las siguientes páginas, en
las que se presenta un recorrido que estudia la evolución de la teoría de
estructuras y su repercusión en la manera de proyectar. Algo que, como
se verá en la segunda parte, los historiadores de la arquitectura moderna
apenas han hecho. Se parte de la base de que se ha de conocer cuál ha sido
el desarrollo tecnológico para poder entender la relación entre estructura
(formal) y estructura resistente.
Sin embargo, no se incurre en el error de pensar que la arquitectura depende únicamente de la técnica para su desarrollo, hay muchos más
condicionantes que van, desde la expresión, hasta motivos sociológicos,
que intervienen en ella. No obstante, la atención de este estudio sí se dirige
a dicha cuestión.
Esta investigación se centra, además, en la arquitectura moderna.
Por lo que se estudia la ingeniería a partir del nacimiento del cálculo de
estructuras en el siglo XVII con: Galileo Galilei, Robert Hooke, etc., hasta
el año 2008 y el desarrollo de los ordenadores. Es decir, se entiende que
el pensamiento actual es heredero de la Ilustración; es por eso que, para
llegar a entender la arquitectura moderna, se ha de empezar estudiando dicho movimiento cultural, así como la Revolución Industrial. Por lo que los
acontecimientos anteriores a esas fechas —aunque interesantes— no suponen el foco de atención de esta tesis. Sin embargo, sí se estudia la manera
Cálculo y proyecto: su evolución

19

en la que se planteaba la relación entre estructura y estructura resistente
antes de la ciencia.
En el extracto anterior, las siete puertas a las que se refiere Karl-Eugen Kurrer son: la estética, la historia de la ciencia, la teoría de la ciencia,
la historia de la construcción, la enseñanza, los estudios bibliográficos y los
estudios biográficos. Según Kurrer, la historia de la teoría de estructuras se
ha de abordar desde distintos puntos de vista para, finalmente, integrarlos.
Así, el autor presenta un modo de acceder al conocimiento abierto a las
inquietudes de cada cual. Precisamente, esta tesis hace un gran énfasis en
la estética.
De esa manera, se propone una lectura de la historia de las estructuras que intenta abordar todas las cuestiones que señala dicho autor. Para
ello, la técnica no puede ser estudiada como un bloque dado que, si se pretende entender cómo se retroalimentan ésta y el diseño, se ha de separar en
distintos apartados, que se corresponden bastante bien con esas siete puertas. A través de esto, se pueden llegar a comprender los motivos que llevaron al desarrollo de la ciencia y si eran, o no, compartidos con los del arte.
Asimismo tanto Karl-Eugen Kurrer como Santiago Huerta afirman
que la historia de la construcción está deviniendo una disciplina independiente desde la década de 1990. Precisamente, esta tesis se aprovecha de
la bibliografía, cada vez más abultada de dicha disciplina, para encontrar
respuestas a ciertas lagunas que pueden detectarse en la historiografía de la
arquitectura moderna.
Se intenta, pues, llevar a cabo un estudio que complete y demuestre
tanto la necesidad como el interés que supone integrar en el seno del discurso arquitectónico las cuestiones científicas y técnicas que han llevado la
génesis de la arquitectura moderna; pero no como una mera compilación,
sino desde una perspectiva crítica. Dado que, como se verá, la historiografía de la arquitectura —por lo general— no presenta esta actitud ante el desarrollo de la ingeniería, sino que se limita a plantearlo como una sucesión
de datos.
Por consiguiente, a través de la historia de la teoría de estructuras
se obtiene una imagen de las construcciones más avanzadas de cada época
—desde el punto de vista de la tecnología. Lo que permite entender las repercusiones que estas pudieron tener en la arquitectura, así como también
las aportaciones de esta última. También se muestra la forma de trabajar de
unos proyectistas y otros —arquitectos e ingenieros— y comprobar hasta
qué punto la idea de que los ingenieros diseñan influidos exclusivamente
por el cálculo es cierta o no.
Todas estas cuestiones se vertebran a través de los proyectos que
supusieron una síntesis de todas las experiencias anteriores a ellas, e hicieron avanzar la relación entre estructura (formal) y estructura resistente.
Así, en este recorrido histórico, se abordan nombres de ingenieros dedicados, tanto a la ciencia como aquellos que desarrollan la parte más técnica y
que llevan a cabo las posibilidades que esta brinda. Asimismo, también hay
una serie de arquitectos que fueron quienes llevaron al límite las cuestiones
técnicas para lograr construir sus planteamientos. Por tanto, se opta, en
muchas ocasiones, por hablar de proyectistas; lo que engloba tanto a ingenieros como a arquitectos.
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Es decir, se pretende exponer las fechas en las que cada tipo de elemento constructivo —como, por ejemplo, cerchas, roblones y losas— se
empezó a utilizar. Además de datar la aparición de las distintas estrategias
estructurales y los métodos de cálculo que las permitieron. Gracias a esto,
se puede llegar a identificar cuáles son los recursos de los que se han servido los proyectistas. Y se intenta contextualizar, no sólo las fechas, sino
definir qué motivaciones llevaron al desarrollo del cálculo de estructuras y
al desarrollo de la relación entre estructura resistente y estructura (formal).
Lo que permite entender mejor cuáles han sido las referencias que han conocido los arquitectos e ingenieros en cada época. Así, por ejemplo, la cúpula del Pabellón de Cristal de Bruno Taut es heredera de las estructuras
metálicas de Johan Wilhelm Schwedler.
De todo esto se puede deducir que se defiende que la ingeniería no
sólo da una respuesta matemática, sino que necesita un grado de invención. De la misma manera, Pier Luigi Nervi, afirmaba que la construcción,
aunque se basa en la ciencia, es un arte. Por consiguiente, de acuerdo con
el ingeniero, la comprensión e intuición del hecho estructural no puede
reducirse a fórmulas. Además, Nervi mantenía que los arquitectos necesitan conocer la técnica, así como los problemas de la estática. No tanto a
un nivel matemático, sino entendiendo el funcionamiento de las estructuras; así como ser capaces de dar dimensiones aproximadas a los elementos
constructivos. El ingeniero escribió1:
«Se puede […] afirmar que la invención arquitectónico-constructiva, no sólo no se ve favorecida por los más elevados procedimientos
matemáticos de la ciencia de las construcciones, sino además, aparte de la práctica insuficiente ya mencionada, queda muy a menudo
obstaculizada por la dificultad del problema teórico o la fascinación
de una solución matemática elegante, que pueden desviar al proyectista de esa pura visión sintética del problema, que es indispensable para llegar al mejor compromiso entre tantos y tantos vínculos opuestos de cada problema arquitectónico.»
De este modo, se aspira a presentar una lectura de la historia que
permita entender el presente y proyectar el futuro. Es decir, se pretende
ampliar la perspectiva de la crítica arquitectónica para demostrar que la
relación entre forma y estructura resistente ha evolucionado desde el empirismo a la invención. Aunque se ha dicho que los textos de historiografía
no se centran en estas cuestiones, en ellos, sí se hacen reflexiones sobre la
influencia de la técnica. Así, en las siguientes páginas se intentan explicar
algunas de ellas, que fueron, en cierto sentido, las desencadenantes de esta
investigación:
En primer lugar, Bruno Zevi defendía que la arquitectura del hierro
sólo cobró relevancia entre los arquitectos a través de los debates críticos
que se sucedieron a raíz de diversas obras, fundamentalmente, la Torre Eiffel. Con lo que se podría formular la siguiente cuestión: ¿hasta qué punto
ha influido la ingeniería, es decir, la estructura resistente en la arquitectura?
La segunda afirmación se debe a Reyner Banham, quien sostenía
que los arquitectos incorporaron la referencia a las máquinas en el momento en el que la estética de las mismas coincidió con la del cubismo.
Por consiguiente, la pregunta sería: ¿prima la estética frente a la máquina?
lo que, haciendo un paralelismo, se reformularía como: ¿prima la estética
frente a la estructura resistente?

1. Nervi,
Pier-Luigi,
Scienza o arte del costruire?
Caratteristiche e possibilità
del cemento armato, Milano, Città Studi Edizioni, 1945 (reimpresión de
2000) [traducción del autor] p 30
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1. Del empirismo a la invención y la vía paralela

En esta tesis, el desarrollo histórico de la teoría de estructuras se ha organizado en varios períodos. Cada uno de ellos comienza donde acaba el anterior y termina en un punto de inflexión representado por uno o varios edificios que suponen un cambio paradigmático en la relación entre estructura (formal) y estructura resistente. Como ya se ha dicho, esta investigación
se centra en la evolución del cálculo científico de estructuras, así que las
experiencias anteriores a la aparición de la ciencia se han condensado en
unos pocos párrafos. De este modo, los apartados que se presentan a continuación son: del empirismo al nacimiento de la ciencia, el establecimiento de
la ciencia, de la ciencia al nacimiento de la invención, el establecimiento de la
invención, y lo que se ha llamado la vía paralela.
Se ha intentado, pues, plantear un desarrollo lo más lineal posible,
siguiendo un orden cronológico. Por lo que se entiende que es mejor diferenciar entre una vía principal y otra vía que desarrolla temas paralelos
a ella. Se trata de una manera de operar que facilita la comprensión de los
hechos; aunque se es consciente de que, en la realidad, todo está interrelacionado y es mucho más difuso de lo que aparenta en la historiografía.
Se parte de la base de que la ciencia de estructuras ha permitido al
proyectista evolucionar del empirismo a la invención. No obstante, no se
trata de valores absolutos. Es decir, los arquitectos renacentistas todavía
no disponían del cálculo científico; por lo que sólo podían trabajar con
proporciones conocidas. Sin embargo, eso no quiere decir que no tuvieran
capacidad de invención. De hecho, la tenían, dado que si no fuese así, no
se hubiera evolucionado entre el renacimiento y el barroco. Pero estaban
obligados a partir siempre de esquemas estructurales conocidos. Lo mismo
les ocurría a los arquitectos romanos a los góticos, etc. Todos tenían capacidad de invención, pero ésta quedaba supeditada al empirismo. Por tanto,
cuando —en esta tesis— se afirma que a través de la ciencia se ha llegado
a la invención, significa que gracias al cálculo, los proyectistas ya no tienen
por qué atenerse a configuraciones conocidas de antemano, dado que se
puede llegar a predecir si las formas planteadas se mantendrán o no en pie.
Por otra parte, se ha de tener en cuenta que se trata de un proceso
aditivo; en el sentido de que, cuando se diseña, se puede elegir el modo de
relacionar estructura resistente y estructura, entre las diversas estrategias
que se han dado hasta esa fecha. Así, aunque —como ya se ha dicho— hoy
no se necesitan acudir a proporciones conocidas para diseñar una estructura, los arquitectos son libres de optar por ese modo de proyectar. De esta
manera, se pueden emplear cerchas tipo Warren, Pratt... Aunque las tipologías estructurales ya no sean ineludibles; en tanto que se puede calcular y
llevar a cabo cualquier forma —tanto bidimensional, como espacial— con
la misma facilidad que permitían aquellas. Por ello, se debe aclarar que, en
las siguientes páginas, sólo se ponen de manifiesto las maneras más avanzadas de proyectar, en relación a la estructura resistente, de cada período
tanto en la arquitectura como en la ingeniería.
Del empirismo a la invención y la vía paralela
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Ilustración de Carnet de
Villard de Honnecourt.
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, pp. 90 y 76

Ilustración de Diálogos sobre dos nuevas ciencias de
Galileo Galilei
Fuente: Heyman Jacques,
The Science of Structural
Engineering, p 53

Del empirismo al nacimiento de la ciencia

La historia del cálculo de estructuras se puede dividir en dos grandes períodos: uno empírico y otro científico. El segundo nació a mediados del
siglo XVII. Hasta ese momento los arquitectos se habían servido de conocimientos heredados de generación en generación. De manera que «El cálculo tradicional de bóvedas y estribos estaba basado en la experiencia, era un
cálculo empírico fruto de la observación atenta de ejemplos construidos y
en construcción, y también de algunos hundimientos. Estas observaciones
cristalizaron en una serie de preceptos aplicables a los tipos estructurales
más usuales en cada momento histórico…»1
Las proporciones con las que se trabajaba adquirieron un significado casi divino. Así Matila Ghyka, refiriéndose a la proporción de las
columnas y su relación con el hombre y la mujer que recoge de Vitruvio,
afirma2: «Este punto de vista sólo es la transposición al dominio de la forma geométrica, del concepto de las correspondencias entre el Macrocosmo
(Universo) y el Microcosmo (el hombre), cuya versión metafísica nos ofrece el Timeo […] La correspondencia entre la forma del templo y el Universo, se encuentra mencionada ya en Egipto…»
Esos conocimientos se fueron traduciendo en reglas geométricas
que se aprendían directamente como aprendiz de un taller, o perteneciendo a un gremio. Se trataba —como ya se ha dicho— de un conocimiento
empírico, basado en la experiencia. Todo esto hacía que los arquitectos sólo
pudieran trabajar con esquemas previos. Por esta razón, se podría afirmar
que la arquitectura fue evolucionando a través de deformaciones. Es decir,
el románico se fue deformando hasta llegar al gótico y la arquitectura renacentista se fue deformando hasta llegar al barroco.
Algunas de las reglas de las que se servían los constructores se recogieron en tratados y manuscritos. Entre ellos se encuentra el Libro de
Ezequiel que está considerado como el tratado más antiguo de construcción. Más tarde, en torno al año 60 d. de C., Herón de Alejandría escribió
un texto sobre bóvedas que se perdió y que se sabe que lo comentó Antemio de Tralles; aunque ese documento tampoco se conserva. El único
tratado de arquitectura romana que ha llegado hasta nuestros días son los
Diez Libros de Arquitectura3 de Vitruvio.

A partir de la invención de la imprenta, el número de tratados se
multiplicó. Así se encuentran ejemplos de arquitectos como: Carlo Fontana, Andrea Palladio, Donato d’Angelo Bramante, Sebastiano Serlio, Leon
Battista Alberti, Vincenzo Scamozzi, etcétera. En España, los manuscritos

1. Huerta Fernández,
Santiago, Arcos, bóvedas y
cúpulas: Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica, Madrid, Instituto Juan
de Herrera, 2004, p. 3
2. Ghyka, Matila C., Le
nombre d’or: I. Les rythmes,
París, Gallimard, 1952 (tr.
española de J. Bosch Bousquet, El número de oro: I
los ritmos, Buenos aires,
Editorial Poseidón, 1968
(primera edición española,
Barcelona, Editorial Poseidón, 1978)), p. 64
3. Vitruvio, Marco, I
dieci libri dell’architettura
di M. Vitruvio tradutti et
commentati da Monsignor
Barbaro, Venecia, Francesco Marcolini, 1665
4. Bowie, Theodor (ed.),
The Sketchbook of Villard
de Honnecourt, Bloomington, Indiana University
Press, 1966
5. Huerta Fernández,
Santiago, op. cit., p 141
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En cuanto a la arquitectura del gótico clásico, sólo ha sobrevivido el
Cuaderno4 de Villard de Honnecourt. Este documento se escribió en torno
al año 1235; sin embargo, «Resulta decepcionante que en la única fuente
original de la mejor época del gótico no aparezca ninguna indicación sobre
cómo los maestros medievales proyectaron sus asombrosas estructuras. En
particular, llama la atención el hecho de que entre los numerosos diseños
del tratado de Villard no aparezca ningún dibujo sobre la construcción de
una bóveda de crucería gótica…»4 Es posible que esto se deba a que los
canteros prohibían divulgar sus secretos. Aunque se conservan algunos tratados del gótico tardío alemán, además de manuscritos de Hernán Ruiz el
Joven redactados en torno a 1560.

de Rodrigo Gil de Hontañón, de mitad del siglo XVI, y Arte y Uso de Architectura6 de Fray Lorenzo de San Nicolás, de mitad del siglo XVII, tuvieron
una gran influencia.

6. -San Nicolas, Fray
Lorenzo de, Arte y uso de
architectura, Primera parte, s.l., s.n., [1639?] (Reimpr. Valencia, Albatros Ediciones, 1989)
-San Nicolas, Fray Lorenzo
de, Arte y uso de architectura, Segunda parte, s.l., s.n.,
[1664?] (Reimpr. Valencia,
Albatros Ediciones, 1989)
7. Información en:
- Addis, Bill, Building: 3000
Years of Design, Engineering and Construction,
Londres, Phaidon Press,
2007
-Heyman Jacques, The
Science of Structural Engineering, Londres, Imperial
College Press, 1999 (reimpresión de 2006)
-Kurrer, Karl-Eugen, The
History of the Theory of
Structures: From Arch
Analysis to Computational
Mechanics, Berlín, Ernst &
Sohn, 2007
-Straub, Hans, Die Gesichte der Bauingenieurkunst,
Basel, Verlag Birkhäuser,
1949 (tr. inglesa de E. Rockwell, A History of Civil
Engineering, An Outline
from Ancient to Modern Times, London, Leonard Hill
Limited, 1952)
8. De la composición de
fuerzas se ocuparon entre
otros: Leonardo da Vinci, Simon Stevin, Galileo
Galilei, Pierre Varignon e
Isaac Newton. El problema de la flexión lo trataron
científicos como: Edme
Mariotte, Robert Hooke,
Jacob Bernouilli, Leonhard
Euler, Daniel Bernouilli,
Gottfried Leibniz, Antoine
Parent hasta llegar a Charles-Augustin de Coulomb
y a Cloude-Louis Henri
Navier.
9. Galilei, Galileo, Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno à due
nuove scienze Attenenti
alla Mecanica e i movimenti Locali, Leiden, Elsevier,
1638
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Como ya se ha dicho, antes del desarrollo del cálculo de estructuras
los proyectistas podían servirse de las proporciones que conocían, siendo
muy difícil que escaparan de ellas. Un ejemplo de esto es el peritaje de la catedral de Milán. En 1399 se llamó a Jean Mignot para que diera su opinión
sobre la posibilidad de erigir la estructura de aquel edificio. La catedral estaba proyectada se acuerdo a unas proporciones a las que Mignot, que provenía de París, no estaba acostumbrado. Así que el maestro francés declaró
que las obras no podían continuarse; lo que provocó una gran discusión
con los constructores italianos. Mignot defendía que había que seguir los
dictados de la scientia para poder llevar a cabo el edificio y exclamó: ars sine
scientia nihil est. Sin embargo, la catedral se terminó sin tener en cuenta
sus advertencias y, hasta el día de hoy, sigue en pie. La cuestión es que el
arquitecto francés intentó encontrar en Milán las proporciones de su logia;
y al no encontrarlas no fue capaz de predecir la estabilidad de la catedral.
Nacimiento de la ciencia
Entre los siglos XVII y XVIII se gestó un nuevo entendimiento del
mundo basado en la lógica. El nacimiento de la ciencia influyó en la
forma de entender la arquitectura y la construcción, y puso las bases de su
desarrollo ulterior. El proyectista ya no tenía que basarse perentoriamente
en esquemas constructivos previos; sino que disponía de una nueva
herramienta: el cálculo científico de estructuras. La ciencia permitía
predecir el comportamiento de las estructuras, por lo que la manera de
pensar la relación entre estructura (formal) y estructura resistente cambió
por vez primera en la historia.7
El pensamiento de los filósofos griegos —en especial Aristóteles,
Euclides y Arquímedes— influyó en el nacimiento del cálculo de estructuras durante el Renacimiento. Los dos objetos de estudio más importantes entre los siglos XVI y XVIII fueron: el problema de la composición de
fuerzas y la flexión8. Galileo Galilei está considerado el padre de teoría de
la resistencia de los materiales. En 1633 la Inquisición de Roma le prohibió
escribir y publicar sobre astronomía. Esto lo abocó a estudiar la resistencia
de los materiales. Así, en 1637 publicó Diálogos sobre dos nuevas ciencias9,
donde diferenció la noción de fuerza y momento estático a través del estudio de vigas en ménsula. Galileo supuso que la tensión se distribuía uniformemente en la sección de las vigas; y llegó a la conclusión de que una
sección rectangular aguantaba un momento bh2/2.
Después de Galileo, el mayor paso en el desarrollo del cálculo de
estructuras lo dio Robert Hooke con su estudio de la elasticidad. En 1675
publicó A description of helioscopes and some other instuments, donde desarrolló su idea de la cadena invertida: Ut continuum flexile, sic stabit contiguum rigidum inversum (como cuelga la línea flexible, así pero invertido
aguantará el arco rígido). Tres años después, apareció De Potentia Restitutiva donde expuso la Ley de Hooke aplicable a los cuerpos elásticos. Sirviéndose de las nociones de Hooke, Edme Mariotte retomó el problema de la
viga de Galileo. Mariotte supuso una distribución triangular de la tensión.
En un primer momento, situó la tensión nula en la base de la viga. Pero en
un segundo ensayo, ubicó la fibra neutra en la parte media de la misma. Sin
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embargo, un error de cálculo hizo que llegara a conclusiones erróneas. Fue
Antoine Parent quien corrigió en 1713 ese error.
Pese a todo este desarrollo, Hans Straub afirmó en su libro Die Gesichte der Bauingenieurkunst que la influencia de estas investigaciones en
la construcción fue casi nula. Es decir, se seguía construyendo, bien con
reglas heredadas de gremios, bien con los tratados ya citados.
Las primeras aplicaciones de la ciencia
En 1666, se produjo el Gran Incendio de Londres. Christopher Wren se
convirtió en uno de los arquitectos más importantes en la reconstrucción
de la ciudad. Entre los edificios que llevó a cabo, se encuentra la catedral
de St. Paul. En ella, el arquitecto planteó, en 1675, una cúpula de tres capas:
la interior era de ladrillo y semiesférica, mientras que la exterior era muy
ligera y su estructura era de madera. Por último, la parte central era un
cono de fábrica.
Wren demostró un gran conocimiento del equilibrio y utilizó el
teorema de Hooke de la cadena invertida para diseñar la cúpula cónica, que
era la que teóricamente más resistía. Se trata de uno de los primeros usos
de la teoría del cálculo de estructuras. Para soportar sus empujes dispuso
tres cadenas de hierro forjado que rodeaban la base del cono. Gracias a esto
pudo plantear una linterna muy grande y un tambor muy alto.
Además de servirse del cálculo, Wren fue uno de los primeros
arquitectos en utilizar pilares de hierro. Como, por ejemplo, en la ampliación
de la House of Commons en 1692. Igualmente, en varias obras se sirvió de
tirantes de forja. El arquitecto volvió a servirse de las ideas de Hooke al
plantear la cimentación de la biblioteca del Trinity College de Dublín.
En su Tract II Wren afirmó 10: «…, parece que el proyecto, en el
que hay arcadas, debe regirse por el Arte de la Estática, o invención de los
Centros de Gravedad, y por la adecuada colocación de todas las partes de
modo que sean equiponderantes; si no se hace así, un hermoso diseño se
hundirá y será interrumpido.» Bill Addis11 mantiene que se trata el primer
arquitecto o ingeniero en escribir sobre arquitectura en términos de fuerzas y equilibrios.
Sin embargo, Santiago Huerta afirma que12 «… el razonamiento
empleado en la regla de Wren es falso, ya que un arco, desde un punto
de vista mecánico, no puede considerarse dividido en dos mitades sin la
existencia del empuje en la clave, pues para que ambos trozos de semibóveda se mantuvieran de forma independiente la fábrica estaría sometida a
tracciones…» pero aclara13 « …La lógica del equilibrio de Wren es, en este
caso, errónea. Como tantas veces en los siglos sucesivos, una explicación
científicamente racional, pero falsa, que conduce a buenos resultados prácticos, se toma por verdadera…»
Por su parte, Hans Straub consideró el peritaje de la cúpula de San
Pedro de Roma como la primera vez en la que se aplicó la ciencia de las
estructuras a un ejemplo real. En dicha cúpula había una serie de grietas.
Por esto, el Papa Benedicto XIV mandó que se analizase si la estructura era
o no segura. Así, en 1742 se publicó un informe de tres matemáticos: Tommaso Le Seur, Francesco Jacquier y Ruggiero Giuseppe Boscowich con el

10. Huerta Fernández,
Santiago, op. cit. pp 282282
11. Addis, Bill, op. cit
12. Huerta Fernández,
Santiago, op. cit. p. 283
13. Huerta Fernández,
Santiago, op. cit. p. 284
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Sección de la Catedral de
St Paul. Se muestra el
uso de la catenaria que
hace Wren.
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 207 .

título Parere di tre mattematici sopra i danni che si sono trovati nella cupola
di S.Pietri.
Los cálculos que llevaron a cabo los tres autores se basaron en el
principio de los desplazamientos virtuales. Pensaban que la cedencia del
anillo de acero, situado en la imposta de la cúpula era lo que había causado
las grietas. Por ello, se dispusieron a demostrar que los dos anillos de atado
—construidos a la vez que la cúpula— ya no eran capaces de resistir el empuje. Así que consideraron que las grietas que se veían eran rótulas sobre
las que giraban partes intactas y rígidas de fábrica. Y se sirvieron de una
ecuación de energía para medir el trabajo de la bajada o subida de las masas
en comparación con la energía producida de la deformación de los anillos.
En el desarrollo de este estudio, los autores citaron a Philippe de La
Hire; quien había observado una elongación de los anillos por el efecto del
28
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calor. Por esto relacionaron las fracturas del edificio con la elongación del
acero producida por los empujes. Según Straub, estas suposiciones no estaban bien hechas. La equivocación de los autores radicaba, entre otras cosas,
en pensar que el valor elástico de la deformación del metal era constante.
Finalmente, llegaron a la conclusión de que la cúpula ejercía un empuje
1100 toneladas mayor del que podía ser resistir. Por ello, consideraron que
había que construir dos anillos más —empleando un coeficiente de seguridad de dos.

14. Straub, Hans, op. cit,
pp 114-115 [Traducción
del autor]
15. Straub, Hans, op. cit,
p 115 [Traducción del autor]

El método usado por los matemáticos provocó críticas; sobre todo
por parte de Giovanni Poleni quien afirmó14: «Si fue posible diseñar y construir la cúpula de San Pedro sin matemáticas, y especialmente sin la nueva
mecánica de nuestro tiempo, será también posible restaurarlo sin la ayuda
de matemáticos ni matemáticas […] Miguel Ángel no sabía matemáticas y,
sin embargo, fue capaz de construir la cúpulas.» además también declaró15:
«Por Dios que el diseño es correcto. Porque, en el caso contrario, no habría
pasado ni un minuto antes de la estructura hubiera colapsado»
Poleni, estudió la cúpula y llegó a distintas explicaciones de las posibles causas de las grietas: un terremoto, rayos, deficiencias en la fábrica
y una distribución desigual entre el tambor y los contrafuertes. En 1748,
publicó Memorie istoriche della gran cupola del tempio Vaticano e de’danni
di essa, e de’ristoramenti loro. No obstante, tanto Poleni como los tres matemáticos llegaron a la conclusión de que se debía reforzar la cúpula. Así que
se construyeron cinco nuevos anillos bajo la dirección de Luigi Vanvitelli.
En estos estudios de la cúpula de San Pedro, especialmente en el de
Poleni, se observa un cambio en la actitud de los constructores: empezó a
darse prevalencia al cálculo frente a la realidad construida, frente al empirismo. Dado que la reacción lógica a las afirmaciones de Poleni sería no
haber construido los anillos y, sin embargo, sí se llevaron a cabo.

Estudio de Poleni de la
Cúpula de San Pedro.
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 231
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Panteón de París. En la
sección se muestra la fábrica armada.
Fuente: Benevolo, Leonardo, Storia dell’architettura moderna, p 31

La aparición de los ingenieros
El término ingeniero se utiliza desde hace mucho tiempo. Hans Straub explica que en el siglo XII se aplicaba a los constructores de máquinas de
guerra y fortificaciones en Italia, Francia e Inglaterra. Es posible que el sustantivo provenga de la palabra ingenia nombre que, precisamente, se daba
a los mecanismos utilizados para la guerra. A partir el siglo XV su uso se
extendió; de tal forma que, en Italia, a los constructores de canales y a los
topógrafos se los llamaba ingeniarii. En Francia, a los oficiales encargados
de tareas de guerra y de obras de carácter civil, se los llamaba génie civil, de
donde procede el término ingeniero civil. Durante el reinado de Louis XIV
el génie civil más importante fue Sébastien le Prestre de Vauban; quien llevó
al máximo exponente las fortificaciones con forma de estrella. La fortaleza
de Neuf Brisach fue una de sus obras más importantes.
En Inglaterra, en 1645, se creó la Royal Society. En Francia
Jean-Baptiste Colbert fundó, en 1666, la Académie des Sciences y cinco
años después creó la Académie d’Architecture. Empero, esta institución estaba más preocupada en problemas estéticos que en cuestiones científicas.
En 1675 se formó el Corps des ingénieurs du Génie militaire. Casi quince
años después, los arquitectos navales recibían el título de Ingénieurs-constructeurs de la Marine. Unos años más tarde, en 1716, se creó el Corps des
ingénieurs des ponts et chaussées. Finalmente, en 1729, se publicó el que
está considerado como primer manual moderno de ingeniería: La science
des ingénieurs dans la conduite des travaux des fortification et d’architecture
civile16 de Bernard Forest de Bélidor.

16. Bélidor. Bernard Forest de, La science des ingénieurs dans la conduite
des travaux des fortification
et d’architecture civile, Paris, Chez Claude Jombert,
1729

No obstante, la separación definitiva entre ingeniería y arquitectura
se produjo en Francia en el ámbito de la docencia. Algunos arquitectos
quisieron introducir las nuevas nociones del cálculo de estructuras en la
enseñanza. Esto llevó a Daniel-Charles Trudaine a la creación del Bureau
des dessinateurs du Roi en 1747; institución que al año siguiente se renombraría como École des ponts et chaussées y cuyo primer director fue
Jean-Rodolphe Perronet. Además, en Mézières y en La Fère, se crearon es-

30

Del empirismo a la invención y la vía paralela

cuelas de Génie y Artillería. De esta manera, los ingenieros se apoyaron,
cada vez más, en el cálculo y la ciencia para llevar a cabo sus construcciones. Asimismo, se fueron apropiando del diseño de puentes.
Antonio Bonet ha escrito acerca de la separación entre ingenieros y
arquitectos en La polémica ingenieros-arquitectos en España, Siglo XIX17. En
ese texto, se explica que, en 1757, se constituyó la Academia de Nobles Artes de San Fernando. En ella, estudiaban los arquitectos. Casi medio siglo
después, en 1802, Agustín de Betancourt —que se había formado como ingeniero en Francia— fundó la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos. Finalmente, en 1844 se creó la Escuela Superior de Arquitectura.
Una de las primeras grandes obras en las que se produjo una colaboración entre arquitectos e ingenieros fue el Panteón de París; que primero iba a ser la iglesia de Sainte Geneviève. Asimismo, Está considerado
como uno de los primeros ejemplos en que el cálculo guió al diseño. En
él se utilizó fábrica armada —como ya había hecho Claude Perrault en el
Louvre. Su diseño y construcción se llevaron a cabo entre 1764 y 1790. El
proyecto se debió al arquitecto Jacques-Germain Soufflot y a los ingenieros
Emiland Marie Gauthey y Jean- Baptiste Rondelet.
En 1771, Gauthey publicó Mémoire sur l’application de la mécanique
à la construction des voûtes et de dômes18. En dicho texto, hacía una demostración científica de que el empuje de las cúpulas siempre se había sobrestimado. A través de estas conclusiones, se dimensionó la cúpula del Panteón.
Sin embargo, al descimbrarla aparecieron grietas. Pero se determinó que
se debían a errores de ejecución; por lo que se restauraron profusamente. Durante esta obra, se desarrollaron los primeros test de compresión de
la piedra, así como de flexión para vigas de piedra reforzadas con acero.
Rondelet recogió todo el proceso en Mémoire historique sur le dôme du
Panthéon Français19.
Debido al carácter innovador del edificio, se produjo una discusión
en torno a él. Así, Pierre Patte, en 1770, publicó un borrador en el que
mantenía que las soluciones que había dado Soufflot no eran válidas. Para
ello desarrolló un estudio basado en Carlo Fontana, Philippe de La Hire y
Amédée-Françoise Frézier. A través de él, llegó a proponer otras proporciones para los elementos constructivos. Santiago Huerta afirma20:
«Patte, arquitecto, representa la postura tradicional de proyecto
basada en consideraciones geométricas de proporción, que fue seguida por otros tratadistas, (singularmente por Bernardo Vittone).
Gauthey, ingeniero, aborda el problema con la teoría científica de
bóvedas, cuyos inicios se habían desarrollado en ese mismo siglo
XVIII. El debate sobre la estabilidad de la cúpula de Santa Genoveva marca la ruptura entre ambos enfoques que, a partir de entonces,
coexistieron de manera independiente.»
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17. Bonet Correa, Antonio; Lorenzo Fornies,
Soledad y Miranda Regojo, Fátima, La polémica
ingenieros-arquitectos en
España, Siglo XIX, Madrid,
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 1985
18. Gauthey,
Emiland-Marie, Mémoire sur
l’application de la mécanique à la construction des
voûtes et de dômes, Dijon,
Louis Nicolas Frantin,
1771
19. Rondelet,
Jean,
Mémoire historique sur
le dôme du Panthéon
Français, Paris, Chez du
Pont, 1797
20. Huerta Fernández,
Santiago, op. cit. p.274
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Galérie des Machines de la Exposición Universal de 1889. Montaje de los arcos triarticulados —la clave era una rótula. Se eligió esta tipología de arcos principalmente porque se podía conocer el estado de tensiones de los mismos.
Esto supuso el establecimiento de la ciencia en el diseño de las estructuras.
Fuente: AA. VV., L’Exposition de Paris 1889 : publiée avec la collaboration d’écrivains spéciaux
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El establecimiento de la ciencia

En el recorrido histórico del empirismo a la invención, hay un punto intermedio: el establecimiento de la ciencia. Desde el siglo XVIII hasta 1889,
se produjo un proceso de desarrollo en el cálculo de estructuras, así como
un perfeccionamiento en los métodos industriales de producción de los
metales. Debido a lo anterior, el entendimiento y el uso que el proyectista
hacía de la estructura resistente cambió por primera vez en la historia. De
esta manera se pasó del empirismo a la ciencia; es decir, se partió de una
tradición empírica, que dotaba sus logros de un significado casi divino, y
se terminó llegando a un entendimiento lógico del comportamiento del
material.
La abstracción científica cobró un lenguaje propio y generó una necesidad sine qua non: la justificación científica. Lo que significó que todo
aquello que no se pudiera calcular no se construiría. Es decir, el proyectista
—dotado de un optimismo positivista— antepuso al empirismo la supremacía de la ciencia de las estructuras. Además, a finales del siglo XIX se
produjo un cambio paradigmático: se comenzaron a diseñar construcciones en función del cálculo. Esto ocurrió gracias a los métodos de estática
gráfica que proporcionaron una imagen a la ciencia de las estructuras, más
allá de los números.
Hay dos grandes actitudes que rigen el comportamiento de los ingenieros y que se consolidaron en este periodo. Por un lado están los que
desarrollan la ciencia (en tanto que entendimiento de los fenómenos de
una manera abstracta) y, por otro, los que se sirven de ella, los técnicos.
Estos últimos suelen utilizar manuales que buscan llevar a cabo el desarrollo de tipologías, entendidas estas como elementos predeterminados de
fácil desarrollo y de fácil producción dado que se repiten indefinidamente.
Además, los técnicos necesitan dar una respuesta a un mercado de recursos
limitados por la economía, por lo que prima la optimización de los elementos más caros. Las actitudes científica y técnica se retroalimentan y cada 21. Coulomb, Charles
Agustin, «Essai sur un
una hace que la otra avance.

En 1826, se publicó el primer libro moderno de cálculo de estructuras, Résumé de Leçons données à l’École des Ponts et Chaussées22 de Claude-Louis-Marie-Henri Navier23. El autor trató problemas de resistencia de
materiales, la teoría de la flexión, también del pandeo y una teoría de estructuras hiperestáticas. Por vez primera se utilizó el cálculo para dimensionar los elementos estructurales, siempre dentro del rango elástico. «…
De esta manera una filosofía del cálculo emerge y cristaliza en los escritos
de Navier de 1826. La teoría lineal de la flexión, formulada por Mariotte y
desarrollada por Parent y Coulomb, se interpreta a través de la física, a tra-

application des régles de
maximis et minimis à
quelques problémes de
statique relatifs à l’architecture», Mémoires de mathématique et de la physique presentés à l’académie
royale des sciences par divers savants et lu dans ses
Assemblées (Paris), 7, 343382, 1776
22. Navier,
Claude-Louis-Marie-Henri,
Résumé de Leçons données à l’École des Ponts et
Chaussées sur l’Application
de la Mécanique à l’Etablissement des Constructions et
de Machines, París, Firmin
Didot, 1826
23. Información de Navier obtenida de: Heyman Jacques, The Science
of Structural Engineering,
Londres, Imperial College
Press, 1999 (reimpresión
de 2006)
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El desarrollo del cálculo
Ya se ha dicho que Galileo Galilei es el padre de la ciencia del cálculo de
estructuras. Además, se ha comentado cómo sus planteamientos fueron
corrigiéndose por Mariotte, Parent y otros ingenieros. En 1776, Charles
Agustin Coulomb publicó un ensayo en Mémoires de mathématique et de la
physique presentés à l’académie royale des sciences par divers savants21 donde
resolvió el problema de la viga de Galileo y planteó una teoría de arcos de
fábrica, así como de empujes del terreno, entre otras cuestiones.

Lámina del tratado de Bélidor
Fuente: Bélidor, Bernard
Forest, La science des ingénieurs dans la conduite des
travaux des fortification et
d’architecture civile, 1729
(edición Paris, Imprimieur
de l’Institute, Libraire,
1813)

vés de la referencia a la Ley de Hooke, como una teoría elástica lineal…»24
Navier es considerado como el fundador de la teoría de estructuras. Desarrolló los principios de la teoría elástica junto con Gabriel Lamé y Augustin
Louis Cauchy. Otro científico importante fue Adhémar Jean Claude Barré
de Saint-Venant; que trabajó desde la década de 1840 en la teoría de la torsión. Además, en las dos décadas siguientes, amplió la teoría de Navier y
estudió la tensión tangencial de cortante.
Como ya se ha planteado, en la fase empírica la geometría jugó un
papel preponderante. A través de la ciencia de estructuras los planteamientos geométricos fueron sustituidos por desarrollos matemáticos. Aunque el
proyectista ya no tenía por qué seguir sirviéndose de la geometría euclidiana, las formas con las que se siguió operando eran herederas directas del
pasado. Se comenzó, poco a poco, una búsqueda de formas optimizadas a
través de ese cálculo matemático ciego sin llegar a poder escapar verdaderamente de la geometría elemental.
El siguiente paso en el desarrollo de la ciencia de las estructuras fue
el desarrollo de la estática gráfica. La razón por la que se creó esta nueva
herramienta25 fue, principalmente, porque empezó a extenderse el uso de
cerchas y, además, los métodos de cálculo basados en Navier eran laboriosos. Asimismo, tanto Gaspard Monge como Jean-Victor Poncelet, a finales
del s. XVIII y principios del s. XIX, habían desarrollado la geometría des24. Heyman, Jacques, op.
cit., p 63 [Traducción del criptiva y la proyectiva; con lo que muchos matemáticos e ingenieros se
autor]
interesaron por ella.

25. Información de la
estática gráfica obtenida en:
-Straub, Hans, Die Gesichte der Bauingenieurkunst,
Basel, Verlag Birkhäuser,
1949 (tr. inglesa de E. Rockwell, A History of Civil
Engineering, An Outline
from Ancient to Modern
Times, London, Leonard
Hill Limited, 1952)
-Kurrer, Karl-Eugen, The
History of the Theory of
Structures: From Arch
Analysis to Computational
Mechanics, Berlín, Ernst &
Sohn, 2007
26. Culmann, Karl, Die
graphische Statik, Zúrich,
Meyer und Zeller, 1866

La estática gráfica nació en torno a la década de 1860. Entre los ingenieros que la desarrollaron se encontraban: Karl Culmann, James Clerk
Maxwell, Antonio Luigi Gaudenzio Giuseppe Cremona, Wilhelm Ritter,
Otto Mohr y Auguste Ritter. Culmann, publicó Die graphische Statik26 en
1866 y dotó de una base sólida a esta forma de cálculo. El ingeniero había
visitado Estados Unidos entre 1849 y 1851; allí había estudiado los puentes
resueltos con cerchas y había conocido los escritos de Squire Whipple. En
1862, Auguste Ritter presentó el método Ritter para calcular los esfuerzos en las cerchas estáticamente determinadas. Además, en la década de
1870 Robert Henry Bow tradujo la difícil estática gráfica de Maxwell en un
análisis gráfico mucho más cómodo. A partir de 1880, Henry Turner Eddy
publicó una serie de libros de estática gráfica. Entre ellos, había un método
de análisis gráfico para hallar los estados de tensión de los meridianos y
anillos horizontales en cúpulas.
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Hasta el análisis gráfico27, el modo de representar la ciencia de las
estructuras era numérico. Al no tener una representación gráfica, el proyectista seguía acudiendo a la imaginería de la que disponía que era la geometría elemental. El desarrollo del análisis gráfico supuso, sin embargo,
que esa situación cambiase y se retornó a un período en el que la geometría
y la imagen volvieron a imperar. Se produjo así, un cambio importante; se
abandonó —en gran medida— la geometría euclidiana, para adoptar formas guiadas por el cálculo. De hecho, Kurrer afirma que el análisis gráfico28
«… supuso la obtención de nuevas reglas de proporción para los ingenieros
civiles y de estructuras…»

A pesar de la preponderancia de la fábrica en las grandes estructuras, Galileo comenzó la ciencia del cálculo analizando la resistencia de una
viga de madera en voladizo. Más tarde, Hooke estudió el comportamiento
de muelles; con lo que estableció las bases para que gran parte de la ciencia
de las estructuras se abocara al estudio de vigas elásticas. Los estudios de

27. Como se observa en
lo escrito hasta ahora, hay
una diferencia entre estática gráfica y análisis gráfico.
En 1875, Karl Culmann
afirmó que la estática gráfica era una parte de la ciencia de las estructuras y denunció que en la escuela de
Prusia se había empezado
a utilizar el término análisis gráfico. Mientras que el
primero era una parte del
cálculo, el segundo se refería a la enseñanza de las
estructuras a través de la
estática gráfica; con lo que
los alumnos no tenían por
qué tener una base matemática y geométrica especialmente fuerte. Sin embargo, años antes, Johann
Bauschinger había afirmado en su libro Elemente der
graphischen Statik que no
era necesario para el lector
tener una base de geometría descriptiva. Finalmente, la estática gráfica acabó
por convertirse, a pesar de
la queja de Culmann, en
una forma de entender la
ciencia de las estructuras
por sí misma. Es decir, en
algo que podía utilizar un
técnico sin casi formación científica. Ver Kurrer,
Karl-Eugen, op. cit.
28. Kurrer, Karl-Eugen,
op. cit., p. 323 [Traducción
del autor]
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La evolución de los metales
El desarrollo de la producción de los metales hasta finales del siglo XIX
se debió a varios factores, entre los que se encontraban la búsqueda del
aumento de la resistencia de los materiales, la resistencia al fuego y la necesidad, por parte de los proyectistas, de trabajar con materiales de características conocidas.
La resistencia al fuego, así como una mayor durabilidad —entre
otras muchas razones— hicieron que la fábrica fuese, en Occidente, el material por antonomasia en la arquitectura monumental, desde Mesopotamia hasta la arquitectura barroca. Así pues, las estrategias estructurales se
basaban, fundamentalmente, en la resistencia a la compresión. Sin embargo, esto cambió a partir de la Revolución Industrial y se consolidó en el
siglo XIX. Cuando, gracias a la evolución de los metales, se desarrollaron
también estructuras que trabajaban a tracción y a flexión.
No obstante, a pesar de la primacía de la fábrica en las grandes construcciones, también se utilizaba la madera. Este material no sólo se hacía
trabajar a compresión, sino también a tracción y a flexión. Se utilizaba en
pilares, cerchas, vigas, tirantes, etcétera. En las grandes luces, se llegaron
a usar vigas de gran escuadría; sin embargo, el uso de este material estaba
muy condicionado, entre otros factores, por el tamaño de los árboles, por
su posible escasez, así como por problemas de incendio y el ataque de insectos xilófagos.

la flexión aumentaron, en parte, la necesidad de materiales que resistieran momentos flectores. Lo que encontró una respuesta en la construcción
metálica. Además, la primacía de la ciencia sobre el empirismo hizo que se
tendiera a utilizar materiales de características conocidas y homogéneas.
De manera que el calculista pudiera elegir un material de forma aislada en
función de lo que el mercado ofrecía —o incluso fabricarlo a su medida.
Aunque hubo más motivos para que se desarrollasen los metales durante
la Revolución Industrial. Por una parte, los derivados del hierro tenían una
gran resistencia, por otra, se les podía dar cualquier forma y eran aptos para
transportar y almacenar fluidos —algo que era esencial en la industria.
En líneas muy generales, la resistencia del metal de hierro depende
de la proporción entre éste y el carbono29. La fundición tiene mucho carbono (entre el 2% y el 6%), así que sólo se emplea en elementos que estén
sometidos a compresiones. El hierro forjado tiene una proporción menor
de carbono; lo que hace que sí se pueda utilizar a tracción. Sin embargo,
29. Bertrand Lemoin en su resistencia a compresión es superior. Y, finalmente, el acero es apto para
L’architecture du fer, France: XIXe siècle hace un re- trabajar tanto a tracción como a compresión.
paso de los distintos tipos
de hierro, su historia y los
primeros ejemplos en los
que se utilizó. La fundición
es una aleación de hierro
y carbono, con una proporción de este último de
entre el 2% y el 6%. Hay
dos tipos de fundición:
gris y blanca. La primera tiene más carbono. Se
trata de un material duro
pero frágil, que se funde
a unos 1050-1250 grados.
Tiene una resistencia a
compresión de entre 40 a
100 kg/mm2, pero se hacía
trabajar a 6 kg/mm2. Su
resistencia a tracción varía
entre 1,5 y 2 kg/mm2, por
lo que se evitaba su uso en
elementos traccionados. El
hierro forjado tiene menos
del 0,15% de carbono. Se
hacía trabajar entre 6 y 10
kg/mm2 y su resistencia
a tracción es del 12 a 20
kg/mm2, lo que aseguraba
que no se produjese una
rotura frágil. Finalmente,
el acero tiene una proporción de carbono 0,15 a 1%.
Se distingue entre el acero
extra-dulce, medio-dulce,
dulce, duro y extra duro.
El acero que se utilizó en
la construcción a partir de
finales del s. XIX era el dulce o el extra dulce. Su resistencia, tanto a compresión
como a tracción, varía entre 36 y 42 kg/mm2, pero
se hacía trabajar en torno a
12 kg/mm2.
30. Se estudian cerchas y
puentes a la par, dado que
las primeras se desarrollaron a través de los segundos.
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La revolución industrial de los metales comenzó con el desarrollo
de la fundición. En 1709, Abraham Darby I mejoró la producción de dicho
material mediante el uso de carbón de coque. En 1774, John Wilkinson patentó un método de fabricación de este material a través de la máquina de
vapor. Asimismo, entre 1783 y 1789 se empezaron a utilizar en Inglaterra
métodos de pudelado y de laminado que permitían la obtención de hierro
dulce.
La producción industrial del hierro forjado se debió al sucesor de
Abraham Darby II, Richard Reynolds. Este fabricante desarrolló el horno
de reverbero, capaz de transformar la fundición en forja. Sin embargo, el
material seguía teniendo una alta concentración de azufre y carbono. Henry Cort, en 1784, patentó un procedimiento de pudelado —llamado dry
puddling—por el que se podía obtener hierro forjado. En 1839, Joseph Hall
desarrolló el wet puddling. Hasta 1840, la fundición estuvo más extendida
que el hierro forjado. Pero, a partir de esa fecha, el laminado comenzó a
extenderse. Finalmente, desde 1860 se abandonó la fundición (algo que
ocurrió antes en Francia que en Inglaterra) debido tanto a la dificultad de
obtener grandes piezas homogéneas como a su fragilidad.
La evolución del acero comenzó con Henry Bessemer quien desarrolló el primer método económico de producción de este metal, al patentar su convertidor en 1856. En Francia, el horno Siemens-Martin apareció
en 1864. A finales de la década de 1880, la producción de hierro forjado en
ese país era algo superior a la del acero. Pero el proceso de sustitución del
hierro por el acero fue imparable. De hecho, en EEUU el acero empezó a
ganar la partida en 1875.
La génesis de un nuevo lenguaje: el desarrollo de las tipologías (perfiles, cerchas-puentes y uniones)
A partir del siglo XIX se empezaron a gestar los elementos propios de la
ciencia de las estructuras. Es decir, la ciencia comenzó a adquirir una personalidad propia que se tradujo en un nuevo lenguaje. Esto conllevó el desarrollo de tipologías constructivas que se adaptaran a él: perfiles optimizados, cerchas-puentes y rótulas30.
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Los proyectistas intentaron encontrar formas que se adecuasen a
un planteamiento abstracto. En función de las herramientas que poseyesen
(experiencia, cálculo matemático, cálculo gráfico) obtuvieron unos resultados u otros.
La optimización se basó en el cálculo de estructuras y surgió, principalmente, por la carestía del hierro. Las vigas empezaron a dejar de tener
secciones rectangulares, para adecuarse a la ley de momentos flectores. Así
en 1789 William Jessop había publicado una optimización de las vigas de
fundición; con el centro más ancho que los extremos. Además Boulton y
Watt en torno a 1800 comenzaron a plantear pilares huecos por los que pasaba el humo de las fábricas. En este proceso de optimización de los perfiles
intervino, de una forma muy incipiente, Charles Bage quien «…No sólo fue
el primero en utilizar vigas de fundición en un edificio, sino que también
fue el primero en servirse de un modesto entendimiento de la ingeniería
como ayuda para justificar los tamaños tanto de las columnas de fundición
(en 1796-1979 en Castle Foregate Mill en Shrewsbury, Inglaterra) como de
las vigas de fundición (en 1803 en Leeds).»31
Así, Bage utilizó —en Shrewsbury— columnas de hierro que calculó y a las que dotó de más grosor en el centro que en los extremos (para evitar pandeo). Además, diseñó vigas continuas de hierro a las que dio forma
en función de su ley de momentos; aunque no las calculó. En Leeds, Bage
dio un paso más y desarrolló jácenas de fundición que no eran continuas;
sino que apoyaban de columna en columna. Asimismo, tenían forma de
T invertida. De hecho, fue la primera vez que se planteó esta sección. El
ingeniero calculó su resistencia mediante una proporción de 29 en comparación con una viga rectangular. Igualmente, se piensa que fue en esta
fábrica donde construyó la primera cercha de fundición; que tenía una luz
de 38 pies. Esto convirtió a Charles Bage en uno de los ingenieros más significativos de su tiempo, dado que:32
«…No sólo calculó las dimensiones del elemento estructural para
resistir las cargas previstas teniendo en cuenta las características del
material. Sino que, también, simplificó inteligentemente el modelo
matemático de la estructura de una forma conservadora: ignorando
la contribución del alma de la viga a su resistencia. Además, utilizó
una viga apoyada en dos pilares en vez de realizar una viga continua
(dado que todavía faltaban algunas décadas para llegar a la ciencia
y las matemáticas de las vigas continuas) Bage eligió una forma estructural que era capaz de calcular. Dicho de otro modo, diseñó una
estructura que reflejaba el modelo matemático que había concebido
y, de esa forma, logró controlar la manera en la que la estructura se
comportaría.»
En los primeros años del siglo XIX, se sucedieron los estudios teóricos de optimización de vigas de fundición. El proyecto de un puente
de 200 metros sobre el Támesis —diseñado por Thomas Telford y James
Douglass— hizo que George Rennis y Thomas Young investigasen sobre
la resistencia de dicho material. A ellos siguieron Peter Barlow, Thomas
Tredgold y Eaton Hodgkinson. En la década de 1820 ya era posible calcular, con una cierta facilidad, vigas y pilares sometidos a cargas verticales.
Asimismo, Alphonse Duleau preconizó, a través de trabajos sobre hierro
forjado, la realización de vigas con alas separadas. Además, Charles Dupin
y Gabriel Lamé realizaron pruebas con vigas de madera y cables de hierro
en 1825. Cinco años más tarde, se comenzaron a utilizar dinteles metálicos.

31. Addis, Bill, Building:
3000 Years of Design, Engineering and Construction,
Londres, Phaidon Press,
2007, p 269 [Traducción
del autor]
32. Addis, Bill, op.cit., p.
276 [Traducción del autor]
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En Francia, André Guettier llevó a cabo test de vigas con curvaturas parabólicas a mediados de ese siglo.
William Fairbairn tuvo un papel importante en este proceso. Adquirió fama a través de sus grúas para puertos y de sus fábricas a prueba
de fuego. Sin embargo, dada su poca formación científica, decidió confiar a
Hodgkinson el diseño de las jácenas de fundición de sus fábricas. El ingeniero trabajó sobre las vigas con sección de doble T y llegó a la conclusión
de que el eje neutro está en el centro de masas de la sección. Con lo que
pudo acreditar la utilidad de dicha forma. En ella, el ala superior trabaja a
compresión y el ala inferior a tracción —cuando el momento es positivo.
Hodgkinson se tuvo que servir de constantes empíricas para dimensionar
los perfiles. De este modo, las fábricas que construyó Fairbairn ahorraban
en torno a un 30% de metal. La primera construcción en la que se utilizó
esto, fue Orrell’s Mill en Stockport en 1834.
Los pilares de fundición comenzaron a utilizarse en Francia en torno a 1820. Cerca de 1850, su uso estaba ya muy extendido. Asimismo, se
comenzó a estudiar el pandeo. Hodgkinson, en la década de 1820, planteó
que a partir de la relación cinco a uno (entre la longitud y el diámetro) se
produce dicho fenómeno. Así que desarrolló una fórmula empírica para su
cálculo.
Enseguida comenzaron a aparecer catálogos de columnas de fundición clasificadas por su diámetro y longitud. Los pilares solían ser huecos
y se utilizaban como cañerías de aguas pluviales o, a veces, se rellenaban
de mortero. En 1852 G.H. Love simplificó el cálculo de pandeo de Hodgkinson, lo que permitió elaborar tablas. El siguiente paso lo dio William
Rankine quien incluyó coeficientes en función del material y la forma en
la que los extremos se colocaban. Finalmente, a partir de 1880 empezó a
disminuir el uso de pilares de fundición a favor del hierro forjado.
Los perfiles en L y en T se comenzaron a emplear desde 1820. El
hierro laminado se utilizó por vez primera en 1822; en la línea de ferrocarril Stockton-Darlington diseñada por George Stephenson. A partir de la
década de 1840 se usó el perfil en I de hierro laminado. Este último, se utilizó ya en los Kew Garden de William Turner y Decimus Burton. En Francia,
en 1847, Ferdinand Zorés diseñó una viga de hierro forjado de sección en
I producida industrialmente. George Baker fue el primero en servirse de
pilares con una sección en H.
Aunque había pilares de fundición por catálogo, en general, se preferían hacer a medida, dada la mala calidad de la producción del material.
Esta situación cambió en Francia por tres reglamentos aprobados en 1877,
1891 y 1915. En los que se regulaba la calidad del metal. Esto produjo la
creación de comités y sindicatos por parte de los fabricantes franceses para
la regulación de los precios. En Inglaterra, en 1904, la British Engineering
Standards Association reguló las dimensiones de los perfiles, así como de
las características del acero33.
A través de este breve repaso de la optimización de perfiles, se entiende cómo, en un primer momento, los ingenieros analizaban el comportamiento de vigas y pilares de geometrías ya conocidas (cuadrados y círculos). Para dar paso a una búsqueda formal que buscó minimizar el gasto de
material, en función de su mejor comportamiento estructural. Por último,
33. Ver, Lemoine, Ber- se produjo un proceso de estandarización tanto de los perfiles como de los
materiales.
trand, op. cit.
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Otras de las tipologías que se desarrollaron a partir de finales del
siglo XVIII fueron los puentes y las cerchas.34 Los primeros puentes de fundición se plantearon con forma de arco. Se construían, bien a través de una
urdimbre, bien mediante de dovelas de ese material. Además, se utilizaban
piezas curvas de metal y también uniones machihembradas.
La primera de estas estructuras fue construida por Abraham Darby
III entre 1777 y 1779 en Coalbrookdale. Este tipo de puentes llegó a alcanzar luces considerables en las siguientes décadas. Así, a finales del siglo
XVIII se alcanzaron los 55m de luz en el puente sobre el rio Wear en Sunderland. La implantación de esta tipología en el resto de Europa comenzó
a finales de dicho siglo. Entre los ejemplos más famosos se encuentran el
Pont des Arts y el Pont d’Austerliz que se llevaron a cabo en la primera década del s. XIX en París.
A partir de la década de 1810 se desarrollaron, de forma paralela, otras tres tipologías de puente: de entramado, colgante y tubular. En
EE.UU. se empezaron a plantear puentes de entramados de madera en los
que, en un primer momento, los componentes estaban repetidos. Además,
no se tenía un buen entendimiento de cómo trabajaba cada uno de ellos.
También se produjeron híbridos de celosías con arcos. Así, Lewis Wernwag, en 1812, llegó a salvar una luz de 102 m con su puente Colossus en
Filadelfia; se trataba de un arco de madera triangulado. Ocho años más
tarde, Ithiel Town patentó una cercha en celosía de cordones paralelos con
muchas diagonales.
El siguiente paso fue la sustitución progresiva de la madera por el
metal. Además de la especialización de los elementos (diagonales, montantes, cordones) a los que se hacía trabajar, bien a tracción, bien a compresión. El mismo Wernwag, en torno a 1813, construyó un puente en New
Hope, Pensilvania, con las diagonales de hierro forjado. Se trataba de una
superposición de celosía y arco. Ithiel Town, a partir de 1831, planteó la
sustitución de madera por hierro fundido o forjado.
En 1836 Stephen Harriman Long publicó las tablas de su sistema
de viga en celosía, que había patentado en 1830. Ese mismo año, construyó, en madera, el puente Jackson, cerca de Baltimore. En él las diagonales
formaban una cruz. Los puentes en celosía tenían como antecedentes los
ejemplos que Andrea Palladio recogió en Los cuatro libros de arquitectura35.
Un esquema similar al de Long es el que desarrolló William Howe a partir
de 1840. Este ingeniero llevó a cabo patentes de una cercha de madera con
montantes de hierro y con una doble malla de diagonales. Un año después,
se asoció con Amasa Stone y simplificaron la estructura; de modo que las
diagonales se colocaban en cruz entre los montantes. A partir de la segunda
mitad de la década de 1830, se comenzaron a sustituir los puentes de madera por los de hierro en EEUU. En torno a 1845, se construyeron puentes
para ferrocarril con las diagonales de fundición y el resto de componentes
de forja.
Hasta ese momento, los proyectistas se habían basado fundamentalmente en su experiencia y algunos «… habían calculado sus estructuras
como si fueran vigas con grandes agujeros. A partir de la década de 1840 el
ingeniero ruso D.J. Jourawski (1821-91) y el ingeniero austriaco (nacido en
Venecia) Karl Ghega (1802-60) desarrollan sus métodos para calcular las
fuerzas en las barras de las cerchas…»36 Es decir, en esa década se empezó
a utilizar la ciencia de las estructuras para el cálculo de las cerchas. Asimis-

34. La información de
cerchas y puentes se ha obtenido en:
-Lemoine, Bertrand, L’architecture du fer, France:
XIXe siècle, «colección milieu », Seyssel, Champ Vallon, 1986
-Addis, Bill, op. cit.
-Straub, Hans, op. cit.
35. Palladio, Andrea, I
quattro libri dell’Architettura di Andrea Palladio, Venecia, Dominico
de’Franceschi, 1570
36. Addis, Bill, op. cit., p
315 [Traducción del autor]
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Tipos de cerchas
Fuente: Trusses a study,
Historic American Engineering Record, 1976,
[web del US National Park
Service]

mo, se produjo una triangulación con elementos, bien a compresión, bien a
tracción. Ejemplos de esto son las vigas Pratt, Whipple y Warren.
Thomas Willis Pratt planteó, en 1842, que los montantes trabajaran a compresión y las diagonales a tracción, reduciendo así la cantidad de
material empleado. En 1847, Squire Whipple publicó sus investigaciones
sobre la teoría de vigas y de cerchas de entramado. El ingeniero había trabajado en el canal de Erie en EE.UU., donde se dio cuenta de que los puentes de madera eran menos adecuados que los de hierro. En 1841 patentó su
cercha de arco atirantado en la que se usaba fundición para los elementos
a compresión y forja para los traccionados. Ese mismo año construyó un
puente con esas características en el Canal Erie en Utica y llegaría a construir seis más. James Warren y Willoughby Mozany patentaron en 1848 la
viga Warren. Esta estructura no tenía montantes y las diagonales trabajaban a compresión y a tracción alternativamente. Las vigas trianguladas
se extendieron en Europa entre 1845 y 1850 gracias a la difusión de los
métodos de cálculo. Esto revela que, en la mitad del siglo XIX, la cercha ya
se había establecido como tipología constructiva, calculada de acuerdo a la
ciencia de las estructuras.

El siguiente paso en la génesis de estas construcciones fue la incorporación de las geometrías propias de los nuevos modelos de cálculo. De este modo aparecieron cerchas lenticulares. Como la que, en 1859,
Isambard Kingdom Brunel construyó en el puente de Saltash37 sobre el rio
Wye. El cálculo gráfico influyó en el diseño de estas estructuras. Así, Friedrich August von Pauli diseñó la cercha Pauli. Se trataba de una estructura
37. Esta estructura no es con forma lenticular, atravesada por el tablero. También Johann Wilhelm
exactamente una cercha
Schwedler utilizó estos métodos de cálculo para diseñar, en 1867, una cer40
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cha en la que el cordón superior era semielíptico y las diagonales trabajaban
sólo a tracción. En 1866, Heinrich Gerber desarrolló la viga Gerber o viga
en voladizo. Se trataba de una viga continua de varios vanos articulados
en los puntos donde el momento era nulo. El Firth of Forth es el ejemplo
más famoso de esta viga, fue construido entre 1883 y 1890 y tenía una luz
máxima de 521m. En las dos últimas décadas del siglo XIX también se diseñaron arcos triangulados; como el que planteó Eiffel en el Puente María en
Oporto. El último paso en el desarrollo de cerchas se produjo muy a finales
de ese siglo con la aparición de la Viga Vierendeel, en la que se suprimieron
las diagonales.
Los puentes colgantes se desarrollaron en paralelo al proceso anterior. Estas estructuras adoptaron, en un principio, formas funiculares; porque era donde más fácilmente se podían aplicar los métodos de cálculo38.
Los primeros puentes modernos de esta tipología los diseñó James Finley
en EEUU a partir de 1796. Las catenarias se ejecutaron con cadenas de hierro forjado. A partir de la primera década del siglo XIX, este tipo de estructura estaba bastante extendido en aquel país. Llegaron a alcanzarse luces de
hasta 73m, como en el puente sobre el río Merrimac en Massachusetts. En
Gran Bretaña, Telford llevó a cabo, en 1826, el Conwy Castle Bridge, que
salvaba una luz de 177m de luz.

38. Esta información se
encuentra en gran parte
en: Straub, Hans, op. cit.
39. Información de puentes atirantados en: Manterola, Javier, «Evolución de
los puentes en la historia
reciente», Informes de la
Construcción, vol. 36, nº
359-360, abril-mayo 1984
40. Navier, Claude-Louis-Marie-Henri, Rapport
et Mémoire sur les Ponts
suspendus, París, Carilian-Goeury, 1823

La siguiente mejora en los puentes colgantes fue sustituir las cadenas por cables; lo que ocurrió en torno a 1815 en EEUU. Pocos años
después, comenzarían a erigirse en Europa. Henri Dufour y Marc Séguin
construyeron en esos años el puente de St Antoine en Ginebra; que tenía
40 m de luz máxima. Sólo una década más tarde, Joseph Chaley llevó a
cabo el Grand Pont Suspendu en Fribugo, Suiza. Se trataba de un puente de
273m de luz. Cada vez se fueron salvando luces mayores. Así, Augustus, J.
Röbling planteó en el Puente de Brooklyn un vano central de 487 m.
Los puentes atirantados39 aparecieron en el siglo XIX, pero no tuvieron buenos resultados. Navier desaconsejó su uso en su Rapport40. Por
lo que, en ese siglo, sólo pueden encontrarse ejemplos atirantados, bien
como ayuda a puentes colgantes —como en el caso de Röbling—, bien en

Tipos de cerchas
Fuente: Trusses a study,
Historic American Engineering Record, 1976,
[web del US National Park
Service]
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puentes de entramado (como en la viga Bollman). Ferdinand Arnodin, a
principios del siglo XX, retomó la construcción de este tipo de estructuras.
Los puentes tubulares no experimentaron una gran difusión hasta
el siglo XX. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el diseño del puente
Britannia supuso un hito muy importante. Se trataba de una estructura con
dos vanos intermedios de 142m y dos extremos de 72m. Su construcción
se aprobó en 1845 y se asignó a Robert Stephenson. Se trataba de construir
—por primera vez— un puente para ferrocarriles con una viga continua.
Fairbairn y Hodgkinson encargaron pruebas de vigas con sección circular,
elíptica y rectangular; finalmente eligieron esta última. Así, la sección tenía
una altura de 7m en los soportes y 9 metros en el centro. Los cálculos se
debieron a la teoría de Navier y fueron William Pole y Edwin Clark los encargados de llevarlos a cabo. Su erección fue también innovadora, los vanos
extremos se montaron en obra sobre andamios; mientras que los centrales
se construyeron en taller. Asimismo, se sometieron a pruebas de carga y se
izaron desde el agua. Además, los pilones sobrepasaban el puente, previendo que fuera necesario colgarlo —lo que finalmente no ocurrió.
La concepción y la ejecución de las uniones fue un factor muy importante en la génesis del proceso que se ha descrito. En la construcción
metálica del siglo XIX había dos uniones básicas el roblonado y la articulación. Las primeras41 se extendieron a partir de la década de 1830. Se
trataba de una técnica que estuvo muy ligada a la construcción de barcos.
Según Kurrer42, la idea de la articulación se desarrolló en torno a 1840 con
Camille Polonceau y Rudolph Wiegmann. Y llegó a su culminación con
Karl Culmann y Johann Wilhelm Schwedler en 1851. John Murphy construyó en 1858 el primer puente con rótulas de hierro forjado sobre el canal
Morris en Philipsburg —Nueva Jersey.
Curiosamente, había una diferencia entre la manera de construir
las cerchas en Europa —donde se daba preferencia a las uniones roblonadas— y en EE.UU, donde se decantaban por el uso de bulones. Lo que en la
práctica supuso que en, América, la concepción de las uniones como articulaciones sí se llevara a cabo. Mientras que, en Europa, aunque las uniones
también se calculaban y se concebían como articulaciones, en la realidad se
obtenían uniones continuas. Pero no fue hasta la década de 1880 que «…
Manderla y más tarde Winkler y W. Ritter, desarrollaron una teoría exacta
de cerchas teniendo en cuenta las tensiones secundarias»43 Es decir, hasta
esa fecha no se pudieron calcular las uniones continuas. Esta divergencia
entre lo construido y lo calculado, impulsó el desarrollo del método de los
desplazamientos en el primer cuarto del siglo XX.
41. El roblonado estaba
muy extendido en torno a
1840. En 1865 se desarrolló el roblonado neumático
y en 1871 el roblonado hidráulico. A partir de 1925,
apareció la soldadura.
42. Kurrer, Karl-Eugen,
op. cit.
43. Straub, Hans, op. cit.,
pp 202-203
44. Straub, Hans, op. cit.,
p 179 [Traducción del autor]

Como se ha visto reflejado en este proceso, las formas que los elementos constructivos adquirieron comenzaron a estar regidas por el cálculo de estructuras a partir de 1820. Aunque aún había un intercambio constante con la experiencia. Esto se revela en las patentes de los puentes que,
en un principio, no se basaron en los cálculos pero finalmente sí. Es decir,
antes del siglo XIX el proyectista se veía abocado a trabajar con proporciones y geometrías que heredaba de la tradición. Sin embargo, a través del
cálculo se produjeron dos cambios. Por un lado, el entendimiento científico del comportamiento estructural de los edificios; por otro, la necesidad
de generar nuevas formas en función de dicho entendimiento. De hecho,
tal y como afirma Straub 44:
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«...pronto, un gran número de importantes trabajos de ingeniería
en hierro surgieron en Europa y América. Especialmente puentes;
incluidos algunos de dimensiones excepcionales que sólo podían
ser diseñados y construidos sobre la base de cálculos exactos. La
ciencia o el análisis de estructuras se había vuelto, de repente, indispensable para el ingeniero civil.»
El desarrollo de las fábricas
La evolución de las fábricas es fundamental para entender el desarrollo de
la relación entre proyecto y estructura resistente. Este tipo de edificio se
vincula de forma muy importante con la optimización; algo que ya se ha
visto en el apartado anterior.
Se puede considerar45 que la fábrica de seda de Thomas Lombe, en
Derby, en 1721, estableció las características de estas edificaciones. Se trataba un edificio de cinco pisos con una planta rectangular de unos 30 m de
largo. Poseía fachadas de fábrica y crujías de madera que se colocaban cada
tres o cuatro metros. Los forjados eran también de madera. La sustitución
de los elementos de este material por elementos metálicos dictaría el desarrollo de estos edificios.
El fuego era un gran problema en estos edificios. En 1791, el incendio en Londres de la fábrica Albion Flour Mill, diseñada por Samuel
Wyatt, supuso un gran impacto en la opinión pública. Dicha fábrica seguía
el esquema de Lombe. William Strutt desarrolló estrategias ignífugas en
sus fábricas en Derby en 1793 y en Millford en 1795. Las fachadas, de unos
27m eran de ladrillo y variaban entre 33cm y 61cm de espesor. Los pilares
de fundición diminuían con la altura y sostenían vigas de madera recubiertas de yeso. Entre ellas se colocaron bovedillas cerámicas.
La unión entre las vigas y las bovedillas se hizo mediante chapas
metálicas. El suelo era cerámico y estaba relleno de arena. Las vigas de madera eran continuas de fachada a fachada y los pilares eran cruciformes. Estas columnas estaban unidas por tirantes de hierro forjado en la dirección
perpendicular a la de las vigas. Dichos tirantes servían tanto como ayuda
durante la construcción como para absorber el empuje de las bovedillas.
Además de evitar un colapso en cadena —como el ocurrido en Albion Mill
por el fallo de un par de pilares. El tejado se sustentaba por cerchas de
madera. Para protegerlas del fuego, el techo del último piso era de piezas
cerámicas huecas.
Estas fábricas resistían el viento dado que los forjados de madera
transmitían las cargas horizontales de fachada a fachada; sin embargo, según Addis46 esto no se menciona en ningún documento.
El siguiente paso en el perfeccionamiento de las fábricas lo dio —
como ya se ha estudiado— Charles Bage en Shrewsbury. Donde el ingeniero dimensionó los pilares en función del cálculo. Las columnas apoyaban
unas sobre otras; no se trataba, pues, de un pórtico rígido. Entre 1799 y
1801 Matthew Boulton y James Watt construyeron una fábrica de siete pisos en Salford. Los pilares de fundición salvaban una luz de casi cuatro me- 45. La explicación del
tros y eran huecos; para hacer las veces de tuberías de humos. De acuerdo desarrollo de las fábricas
inglesas se ha extraído de:
con Addis, el mejor ejemplo de las primeras fábricas es la North Mill en Addis, Bill, op.cit.
Belper, diseñada por Strutt y Bage y construida entre 1803 y 1805. Tenía 46. Addis, Bill, op.cit.
Del empirismo a la invención y la vía paralela

43

47. Giedion,
Sigfried,
Space, Time and Architecture, The Growth of a
New Tradition, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1941 (tr. española
de Isidro Puig Boada, Espacio, tiempo y arquitectura, el futuro de una nueva
tradición, [con los nuevos
capítulos que figuran en la
primera edición italiana,
Spazio, tempo ed architettura] Barcelona, Hoepli
S.L., 1958)

pilares y vigas de hierro fundido, refuerzos de hierro forjado y una escalera
independiente para evitar incendios.
Como ya se ha comentado, el desarrollo de las fábricas se debió a
dos motivos principales, la optimización y la resistencia al fuego. Así, en
1824 en el Beehive Mill en Manchester, se plantearon tres órdenes de vigas
de fundición que apoyaban unas en otras. Gracias a lo cual, el relleno que
se necesitaba era mínimo y se salvaba más luz que en el sistema de Strutt.
La necesidad de llevar a cabo vanos cada vez mayores se disparó y se llegó
a los 12,5m de la King’s Library del Museo Británico de Londres de Robert
Smirke. La asociación de Eaton Hodgkinson y William Fairbairn fue un
hecho importante, dado que se utilizó el cálculo para optimizar el gasto de
material. Por lo que se desarrolló el perfil en doble T usado en Orrell’s Mill.
Asimismo, la evolución de los forjados tuvo un gran impulso a partir de la década de 1840. Henry Hawes Fox y James Barret diseñaron un
forjado de hormigón sobre listones de madera apoyados sobre las alas inferiores de vigas de fundición. Este sistema se llamó «Fox and Barret flooring» y se utilizó hasta la última década del siglo XIX. En 1845, Fairbairn
desarrolló un forjado similar al anterior en el que se apoyaban placas metálicas sobre las alas inferiores de los perfiles. Sobre esto se vertía hormigón
(material que se venía empleando en cimentaciones desde 1820). Además,
los tirantes que unían los pilares en el sistema de Strutt empezaron a dejarse embebidos dentro del forjado. Así, se llegó a un antecedente del forjado moderno de hormigón armado (no sólo de relleno) desarrollado por
William B. Wilkinson en 1854. En 1852, se abandonó el uso de vigas de
fundición y se sustituyeron por perfiles de hierro forjado en doble T. A
partir de esta fecha, las patentes de sistemas de forjados a base de hormigón
aumentaron exponencialmente.
En 1835, y una década después, se produjeron dos grandes incendios en Nueva York. Por lo que, empezaron a construirse edificios comerciales con fachadas de hierro fundido, que seguían las técnicas de las fábricas. Entre los primeros proyectistas de este tipo de edificios se encuentran
Daniel D. Badger y James Bogardus. Este último llevó a cabo, en 1859, su
patente «Construction of the frame, roof and floor of iron builidings.» Uno
de sus edificios más representativos es el que hizo para la Brothers Printing
House en Nueva York en 1854. Tal y como advierte Giedion47, se trata de
una composición renacentista. En Europa, también se construyeron ejemplos de este tipo como el almacén Jamaica Street en Glasgow en 1855, entre
otros.

Secciones de la fábrica North Mill de Belper.
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 277
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El culmen de los edificios industriales de estructura metálica, tanto
en fachada como en el interior, es el almacén de embarcaciones en el Naval
Dockyard en Sheernes. Esta construcción se llevó a cabo en torno a 1860 y
se debió al Coronel Godfrey T. Greene. Nikolaus Pevsner48 afirmó de él que
no tenía referencias al pasado. Kenneth Frampton49 afirma que Greene se
basó en Fairbairn. Además, según el crítico, anticipó los perfiles normalizados y el método de montaje de la construcción de acero actual. De acuerdo
con Bill Addis50 «Fue el primer edificio cuya estabilidad lateral provenía
completamente por conexiones rígidas entre vigas y columnas, sin el uso
de cartelas o de vigas curvadas…»; además del primero en utilizar secciones en doble T simétricas. En las esquinas las columnas eran cuadradas
para colocar mejor la cubrición de acero corrugado.
Otro ejemplo es la fábrica Chocolat Menier diseñada por Jules Saulnier en torno a 1870. El edificio tenía cruces metálicas y los paños de ladrillo no tenían una función portante. En 1877, se construyó la imprenta
Léautey en París, en la calle Saint-Guillaume, en la que —por primera vez
en esta ciudad— la fachada metálica se dejó vista. En ella se utilizó un sistema desarrollado por François-Joseph Liger.
La supresión de los elementos de fábrica en los edificios generó la
necesidad de plantear estrategias contra las acciones horizontales: conexiones rígidas entre pilar y viga, el uso de riostras en cruz o en K, así como el
uso de paneles que arriostrasen el conjunto. Esta búsqueda comenzó —según Addis51— en torno a 1831 en el Hungerford Fish Market de Charles
Fowler. Es aquí donde se plantearon, por primera vez, conexiones rígidas.
Además, Fowler fue «…uno de los primeros arquitectos en explotar las
cualidades esculturales de la fundición…»52. El edificio del Naval Dockyard
en Sheernes ya recogía todas estas experiencias.

48. Pevsner,
Nikolaus,
Pioneers of the Modern
Movement from William
Morris to Walter Gropius,1ªed., Londres, Faber
& Faber, 1936 (tr. española
de Odilia Suárez y Emma
Grefores, Pioneros del diseño moderno: de William
Morris a Walter Gropius,
1ªed., Buenos Aires, Infinito, 1958, 5ª edición, 2011)
49. Frampton, Kenneth,
Modern Architecture: A
Critical History, Londres,
Thames and Hudson, 1980
(edición de 1992) (tr. española de Jorge Sainz, Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona,
Gustavo Gili, 1998 (10ª ed.
2000))
50. Addis, Bill, op. cit., p
363 [Traducción del autor]
51. Addis, Bill, op. cit.
52. Addis, Bill, op. cit., p
350 [Traducción del autor]

En todo este recorrido, se observa que en el diseño de las fábricas
los proyectistas se servían del cálculo, sólo como una herramienta de optimización. De hecho, casi hasta el siglo XX no se calcularía la incidencia del
fuego en las estructuras —principal factor del desarrollo de esta tipología.
Por lo que el parti de las fábricas siguió siendo casi idéntico al de Thomas
Lombe en Derby. De este modo, el cálculo de estructuras sólo produjo un
cambio en las geometrías de pilares y vigas metálicas.
El desarrollo de las grandes luces
El progreso de los edificios de grandes luces es fundamental en el desarrollo de la relación entre proyecto y estructura resistente. Estos ejemplos se
empezaron a construir en metal a finales del siglo XVIII. Y siguieron un

Almacén de embarcaciones en el Naval Dockyard
en Sheernes.
Fuente: Pevsner, Nikolaus,
Pioneros del diseño moderno: de William Morris a
Walter Gropius, p 115
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Hungerford Fish Market,
1831
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 352

proceso paralelo al que se ha visto en cerchas y puentes. Es decir, en un primer momento los proyectistas sólo podían acudir a tipologías y a formas
que ya conocían de antemano. Pero, más tarde, el cálculo permitió explorar
nuevas soluciones.
La primera gran luz salvada con una estructura de barras de hierro forjado se construyó en el Teatro Francés de Victor Louis, en 1786 (se
cubrieron unos 28m). La elección de este material se debió —al igual que
ocurría en las fábricas— a motivos de incendio. Giedion afirmó que supuso
una gran osadía usar hierro, y declaró que 53 «La disposición del envigado
revela una instintiva noción del momento de inercia, que no había aún sido
objeto de una fórmula científica.» El siguiente paso se dio en el Halle au Blé
de París. Se trataba de un edificio con una cúpula de madera que se quemó
en 1803. Entre ese año y 1811, se construyó la nueva cúpula diseñada por el
arquitecto François-Joseph Bélanger y el ingeniero François Brunet. Quienes plantearon una estructura a base de meridianos de fundición y anillos
de hierro forjado. Para recubrirla se optó por cobre; pero se sustituyó por
vidrio en la década de 1880 —cuando pasó a ser la bolsa de comercio.
Entre 1829 y 1831, se llevaron a cabo las Galerías de Orléans de
Pierre-François-Léonard Fontaine; quien afirmó que era uno de los primeros ejemplos del uso de hierro y vidrio. En 1835 se construyó, en hierro, la
cúpula de la catedral de San Petesburgo (inspirada en la catedral de St Paul
de Londres). El arquitecto fue Auguste Montferrand y el ingeniero fue P.K.
Lomonovsky; también intervino Agustín de Betancourt; esta estructura
sirvió de modelo para el Capitolio de Washington. Como puede observarse, estos primeros ejemplos reproducían la forma de cúpulas y bóvedas,
excepto el Teatro Francés que se basó en los entramados de madera.
La inclusión de las vigas trianguladas de hierro en los edificios —
Polonceau, vigas inglesas, etcétera.— fue muy importante. Los primeros
ejemplos se produjeron en las estaciones de tren como la Euston Station
de 1838. En ella se planteó una cubierta de vigas inglesas de hierro forjado.
Más tarde, en 1861, Jacques Hittorf diseñó la Gare du Nord en París con
una serie de columnas que sostenían cubiertas inclinadas; en el vano central se construyeron vigas Polonceau.
Tanto en mercados como en invernaderos se idearon nuevos diseños
de
estructuras.
Así, como ya se ha comentado, en el Hungerford Fish
53. Giedion, Sigfried, op.
Market se planteó la supresión de arriostramientos a través de acodalar los
cit, p. 178
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pilares. Además, se diseñó toda una marquesina en voladizo. Algunos de
los proyectos de Les Grandes Halles de París, en 1849, también se proyectaron en hierro. Entre ellos, se encontraba la propuesta de Eugène Flachat
que utilizaba cerchas Polonceau, la de Hector Horeau con una luz de 90 m;
y la de Victor Baltard que, finalmente, se construyó en ese material.
En cuanto a los invernaderos, John Loudon comenzó a proyectarlos
con formas curvas; construidas a base de hierro forjado y vidrio. El uso
de estos materiales permitió aumentar la cantidad de sol que penetraba
en estos edificios. Uno de sus primeros ejemplos, fue el Bretton Hall en
1827 que poseía una «…transparencia sin concesiones [que] hizo del edificio una de las primeras construcciones curvilíneas que se apartaban de
los precedentes históricos…»54 Se trataba de una construcción de 30 m de
diámetro y 18 m de altura y se construyó con perfiles de hierro de sección
T. Loudon dio primacía a la función frente a la investigación estructural en
sus edificios.
Crystal Palace: entre el empirismo y la ciencia
El Crystal Palace55, construido en la Exposición Universal de Londres de
1851, supuso un punto medio entre el empirismo y la ciencia. Recogió todas las experiencias de su autor; así como condensó todos los temas de
la construcción del hierro que habían acaecido desde el último tercio del
XVIII. De hecho, Sylvie Deswarte y Bertrand Lemoine56 afirman que representó la culminación de las investigaciones sobre la cubrición de grandes
luces —que se habían llevado a cabo hasta la primera mitad del siglo XIX.

54. Strike, James, Construction into Design: The
Influence of New Methods
of Construction on Archtectural Design 1690-1990,
Oxford, Butterworth-Heinemann, 1991 (tr. española de María Jesús Rivas, De
la construcción a los proyectos: la influencia de las
nuevas técnicas en el diseño
arquitectónico, 1700-2000,
Barcelona, Editorial Reverté, 2004), p 44
55. La información sobre la obra de Paxton se
encuentra en: Chadwick,
George F., The Works of Sir
Joseph Paxton, 1803-1865,
Londres, The Architectural
Press, 1961
56. Deswarte, Sylvie y
Lemoine, Bertrand, L’architecture et les ingénieurs,
deux siècles de réalisations,
1ªed, París, Éditions du
Moniteur, 1979 («collection architextes», Group
Moniteur, 1997)

El diseño de invernaderos empezó a adoptar geometrías curvas a
través de John Loudon —a quien ya se ha nombrado—, Thomas Andrew
Knight y George S. Mackenzie; quienes, por separado, buscaron formas
para optimizar la incidencia del sol en estos edificios. A partir de 1828, Joseph Paxton comenzó a proyectar este tipo de edificios. Primero, los construyó en madera y, más tarde, en fundición. Sus dos obras más importantes
(anteriores al Crystal Palace) fueron el invernadero de Chatsworth y el Victoria Regia Lily House.
En 1836, Paxton diseñó el Gran Invernadero —Great Conservatory— de Chatsworth. La planta de esta construcción era un rectángulo de
85m por 37,5m de ancho; y tenía una altura de 20,5m. Su cubierta era de
madera y se trataba de un vano central de 21,3m y dos alas laterales. En su
interior había pilares de fundición separados 5,5 metros.
El ingeniero afirmó que utilizó madera, ya que era más económica
que el hierro. Además, prefería no dejar el metal expuesto a la intemperie.
Aunque también ideó una sección mixta de madera y hierro. Sin embargo,

Teatro Francés, diseñado
por Victor Louis
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 258
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57. Ver: Strike, James, op.
cit.

pensó que ambos materiales no trabajarían conjuntamente porque tenían
distintos coeficientes de dilatación.
Las cubiertas de los invernaderos de Paxton tenían una sección
quebrada —ridge and furrow— Esto servía para conducir las aguas. De hecho, patentó un canalón que llevaba su nombre. Además, también se servía
de pilares de fundición huecos para desaguar. La superficies acristaladas de
Chatsworth supusieron un reto constructivo.
Si se observa la sección del edificio, se entiende que se trataba de
una bóveda construida a base de arcos apuntados que apoyaban sobre dos
filas de pilares. Para contrarrestar los empujes se dispusieron dos faldones
inferiores, uno a cada lado, a modo de codales. Los faldones y la bóveda
principal tenían curvaturas distintas. Por lo que el efecto desde el exterior
—desde donde apenas se adivinan los pilares interiores— es de un equilibrio casi imposible.
Basándose en Chatsworth, Richard Turner y Decimus Burton construyeron entre 1845 y 1848, la Palm House en los Kew Gardens. En este
invernadero se usaron perfiles en I. En el interior de los tubos huecos, que
unían los nervios, había tirantes de hierro forjado para arriostrar la estructura57.
Joseph Paxton perfeccionó sus ideas de techos quebrados y estructuras ligeras en la Victoria Regia Lily House en 1850. Se trataba de un invernadero de planta rectangular en el que la cubrición de vidrio y madera
apoyaba sobre cuatro vigas de hierro forjado. Estas tenían una luz central
de unos 9,5 metros. Hay, en total, cuatro vigas de hierro forjado de 13 cm
de canto y con tensores de 2,5 cm de diámetro. Dichas vigas se apoyaban en
pilares huecos de fundición y en los cerramientos.

Gran Invernadero de
Chatsworth, de Joseph
Paxton, 1836
Fuente: Chadwick, George F., The Works of Sir Joseph Paxton, 1803-1865, p
84

Las fachadas se articulaban a través de la repetición de un módulo que consistía en dos montantes de fundición separados alrededor de
1,85m. Los montantes se unían en la parte superior por arcos del mismo
material. En esta estructura se consiguió una gran ligereza, llegando a obtener vigas que casi parecían tirantes, por lo que daba la impresión de que
la cubierta flotaba.
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En 1850, tuvo lugar el concurso del pabellón para la Exposición
Universal de 1851. Después de un proceso de selección bastante anómalo, se encargó a Paxton la construcción del Crystal Palace. El 7 de Junio
de 1850, en un viaje en tren, Paxton «…hizo su famoso boceto que fue la
base de su diseño: una sección transversal y la fachada de un edificio que
se basaría en los principios de la Victoria House en Chatsworth...»58 En el
desarrollo del proyecto participó William Henry Barlow, quien calculó los
pilares y las vigas del edificio.
A mitad de Julio, Paxton cambió el diseño para albergar en su interior árboles del Hyde Park. Para ello, introdujo un transepto con forma de
bóveda de cañón. Además, en el esquema inicial las columnas interiores estaban separadas 20 pies, pero el comité —en el que estaba Charles Barry—
le exigió que fueran 24 pies. Así que, para que el nuevo módulo mantuviese
las proporciones originales de las fachadas, se colocaron dos columnas y
dos bastidores intermedios.
Los contratistas de la obra fueron Fox & Henderson59. El edificio
medía en planta 563m por 124m. La cimentación se trataba de pilotes de
hormigón. Encima de estos se colocaron placas base y sobre ellas se fijaron
las columnas. Las más altas eran de tres tramos, el primero tenía una altura
de unos 5,6m y los dos últimos tramos eran de 5,1m. Sobre cada tramo se
colocó una pieza de 1,05m a la que acometían las vigas de las galerías. Estas
medían en torno a 7,3m de luz y tenían un canto de 90 cm. Además, estaban trianguladas y las diagonales formaban cruces. Las cerchas de las naves
principales cubrían una luz de 22 metros.

58. Chadwick, George F.,
op. cit., p 106 [traducción
del autor]
59. Charles Fox tenía experiencia en desarrollar
cubiertas de hierro forjado. En la década de 1840 ,
llevó a cabo naves para los
astilleros británicos que se
basaban en las estructuras
de madera que Robert Seppings había desarrollado
tres décadas antes. Este
tipo de cubiertas las desarrollaría, hasta alcanzar
26m, George Baker, ejecutándolas en forja y fundición y utilizando por vez
primera pilares en forma
de H. Además de brindar
un mayor arriostramiento
al edificio a través del uso
de cruces. [ver Addis, Bill,
op. cit.]
60. Chadwick, George F.,
op. cit., p 121 [traducción
del autor]

La cubierta y la conducción de aguas se construyeron según la patente de Paxton. En el edificio se utilizó un vagón desde el que los operarios montaban los cristales. Algo que Paxton pudo idear gracias a sus experiencias en Chatsworth. Finalmente, en la fachada60 «...El revestimiento
exterior se organizó con vanos de 8 pies, de eje a eje, con dos columnas
de madera entre cada dos columnas de fundición. El revestimiento de la
planta baja se hizo a base de planchas verticales excepto por listones de madera horizontales: las hileras superiores eran acristaladas sobre bastidores
de madera…»

Chatsworth.
Esta sección la dibujó
Decimus Burton. En ella
se aprecia que el invernadero se planteó como
una gran bóveda a base
de arcos apuntados, que
apoyaban en puntales.
Así, los arcos inferiores
se utilizaban a modo de
contrafuertes. Desde el
exterior no se llegaban a
ver los puntales interiores
y el efecto era de un cierto desequilibrio.
Fuente: Chadwick, George F., The Works of Sir Joseph Paxton, 1803-1865,
p 86
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Crystal Palace, 1851
Fuente: Chadwick, George
F., The Works of Sir Joseph
Paxton, 1803-1865, p 131

Bill Addis61 escribe que el edificio se arriostró gracias a que la unión
entre pilar y viga era rígida. Esto se consiguió mediante calces. En los pilares podían acometer vigas en las dos direcciones. Además poseía planos triangulados. Los forjados estaban formados por chapas metálicas que
apoyaban en vigas en dos direcciones, con lo que se producía un efecto de
diafragma. Por último el transepto también arriostraba el conjunto. Esta
construcción de nudo rígido evitó andamios.
Sin embargo — este autor no indica—que la fachada también daba
estabilidad a través tanto del perfil semicircular que vinculaba los pilares
en cada módulo como de la viga horizontal triangulada que los unía. Todo
esto lleva a pensar que había una garantía total de la estabilidad del conjunto. Hasta el punto de que, es posible, que algunas de las estrategias mencionadas fueran redundantes.
Entre los críticos de arquitectura se destaca el uso del hierro y el vidrio, la prefabricación a gran escala y la continuidad que se obtuvo entre el
interior y el exterior que generaba perspectivas cruzadas. Además, Frampton62 afirma que el Crystal Palace se basaba en el proceso constructivo, no
en una forma definitiva, a través de la repetición de un módulo. Llama la
atención Giedion al afirmar que esta construcción63 «...no contribuyó en
realidad a resolver el problema ochocentista de la cubierta en hierro…»
Algo que, según el historiador, sí que haría la Galérie des Machines en 1889.

61. Addis, Bill, op. cit.
62. Frampton, Kenneth,
op. cit.
63. Giedion, Sigfried, op.
cit., p 257
64. Entre los críticos estudiados en la primera
parte de esta tesis, sólo en
Pevsner, Nikolaus, op. cit.
se cita Chatsworth, sin
darle mayor importancia
que el hecho de ser anterior al Crystal Palace
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Si comparamos el Gran Invernadero de Chatsworth y el Crystal Palace, uno puede llegar a preguntarse por qué en los textos de arquitectura
y en los de ingeniería, el segundo tiene más importancia que el primero64.
Las formas curvas de Chatsworth y el hecho de ser quince años anterior al
otro edificio, podrían llevar a elegir éste como más avanzado. Aparte del
uso de la cubierta de madera, no hay en sí mayor explicación a esta cuestión que la repercusión y la propaganda del Crystal Palace. Además del
tamaño y la velocidad en su construcción. Sin embargo, Chatsworth es una
obra madura merecedora de haber tenido un lugar más representativo en
la historia de la arquitectura.
Como ya se ha dicho, el Crystal Palace fue el resultado de la experiencia de Paxton. Pero, aunque en el Victoria Regia había hecho una
estructura similar, al cambiar el módulo de 20 a 24 pies y aumentar su altuDel empirismo a la invención y la vía paralela

ra, lo tuvo que recalcular. Paxton tenía experiencia pero carecía, en buena 65. Chadwick, George F.,
op. cit., p 114 [traducción
medida, de formación científica. De este modo, Chadwick afirma65:
del autor]
«…Los métodos empíricos de Paxton eran lo bastante capaces
como para sugerir la disposición general del edificio así como el
tipo, e incluso el tamaño, necesarios de los elementos estructurales.
Pero, obviamente, era aconsejable que un proyecto tan grande se
comprobara mediante un cálculo científico, que Paxton no era tan
apropiado para realizar: así que […], Paxton buscó acertadamente,
consejo de otros más competentes que él en el cálculo estructural.
La ayuda de Barlow era indispensable, pero esto no significa que
influyera en el diseño ni en ninguna otra cosa a excepción de detalles…»
El párrafo anterior sitúa a Paxton y al Crystal Palace en el punto
intermedio del cambio entre el empirismo y la ciencia. El proyectista, guiado por su experiencia era capaz de generar un edificio y comprender su
funcionamiento aunque no supiera calcular estructuras. Sin embargo, se
encomendaba al cálculo para dimensionar los elementos resistentes, dado
que el ahorro de material era una cuestión imprescindible en un edificio de
gran escala.
En torno a 1850, la ciencia de las estructuras permitía entender el
comportamiento estructural de los edificios de una forma científica. Lo
que suponía el haber superado la necesidad de aplicar una serie de reglas
geométricas y de proporciones. Sin embargo, el proyectista no podía aún
despojarse de la geometría del pasado; de la geometría euclidiana. Una posible razón a esto es que se trataba de una etapa en la que el cálculo era
matemático y no gráfico. Por tanto, no se tenían imágenes que pudieran
sustituir a las de la arquitectura clásica.
Esas nuevas formas empezaron a asomar tímidamente en componentes tales como vigas, pilares, cerchas, no en la geometría global de los
edificios. En cuanto a la forma de los invernaderos las geometrías que se

Crystal Palace, detalles
constructivos
Fuente: Chadwick, George F., The Works of Sir Joseph Paxton, 1803-1865,
p134
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adoptaron, o bien tenían que ver con esquemas clásicos, o bien con planteamientos derivados de las necesidades lumínicas de esas construcciones.
El Crystal Palace es, por tanto, el representante más claro de este
punto intermedio entre el empirismo y la ciencia. Su perfil escalonado
(construido longitudinalmente) y la bóveda de medio punto apelan al pasado, no por una actitud historicista, sino por la mera imposibilidad de
generar nuevas formas a través de una herramienta, el cálculo, que se representaba hasta ese momento sólo a través de fórmulas matemáticas.
Del Crystal Palace a 1889
En los años posteriores a 1851, los edificios en los que más innovaciones se hicieron fueron las estaciones de tren y los pabellones de las
exposiciones universales. A través del cálculo gráfico se empezó a modelar
el parti de las construcciones, más allá de la mera optimización. Como ya
se ha dicho, en estos años se estaban planteando vigas lenticulares, vigas
Schwedler, etcétera.
El ingeniero Isambard Kingdom Brunel y el arquitecto Matthew
Digby Wyatt diseñaron la estación de Paddington en 1852. En ella, plantearon bóvedas formadas por arcos metálicos atirantados y transeptos que las
unían. Un paso más adelante fue la estación de New Street en Birmingham,
diseñada por Edward Alfred Cowper en 1854. Según Pevsner66, fue una de
las primeras estaciones construidas con bóvedas de hierro y vidrio. En ella,
se salvó una luz máxima de 64m.
En este sentido se diseñó el Palacio de la Industria en la Exposición
Universal de París de 185567. Se trataba de una construcción de 192 m por
48 m que se recubrió de piedra; produciéndose un híbrido entre la arquitectura del hierro y el gusto del Segundo Imperio. El ingeniero fue Alexis
Barrault y el arquitecto fue Jean Marie Victor Viel. El edificio estaba formado por tres bóvedas de cañón y la intermedia salvaba una luz de 48 m.
Estas bóvedas no tenían tirantes y se contrarrestaban los empujes mediante
arcadas .
Entre 1863 y 1865 se llegó a salvar una luz de 73 m en la estación
de St. Pancras. Barlow y Ordish fueron los ingenieros y G. G. Scott fue el
arquitecto. Se trataba de un arco triangulado que tenía un tirante embebido en el suelo. Los tirantes adquirieron una cierta importancia dado que
permitían independizar las soluciones en forma de arco de los edificios
laterales. Así, en el Palacio de la Exposición Universal de París de 186768:

66. Pevsner, Nikolaus, op.
cit.
67. Información en Lemoine, Bertrand, op. cit. y en
Deswarte, Sylvie y Lemoine, Bertrand, op. cit.
68. Lemoine, Bertrand,
op. cit., p. 220 [Traducción
del autor]
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«…El edificio en sí mismo, es decir, la concepción corresponde
al ingeniero Jean-Baptiste Krantz y al arquitecto Léopold Hardy.
Constaba de un conjunto de cubiertas metálicas, soportadas por
columnas de fundición, en total 13500 toneladas de metal, que cubrían una superficie de 490 metros por 386 metros. La galería más
importante, la de máquinas, ocupaba el perímetro del palacio. A
pesar de una luz de sólo 35 metros, su interés residía en el rechazo de los tirantes que se dejaban en el exterior y a modo de vigas
curvas, apoyadas en los pilares prolongados hasta una altura de 19
metros. Gustave Eiffel, todavía un joven ingeniero, había verificado
experimentalmente los cálculos…»
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Si en el edificio anterior, así como en el de la Estación de St Pancras,
los tirantes se ocultaron, bien enterrándolos, bien situándolos por encima
de la estructura; en las Galerías de Máquinas de la Exposición Universal de París de 1878 se suprimieron. El cálculo de estos edificios se debió
a Henri de Dion. Tenían 35,6 metros de luz que se salvaron con cerchas
trianguladas situadas a 24,1 m de altura. Al no tener tirantes se prolongaron la cerchas y se hicieron solidarias con el pilar.
De esta forma, en un primer momento las grandes luces, se resolvieron mediante cerchas que provenían de la formación de tejados (Polonceau...) el siguiente paso fue adoptar configuraciones de arcos aligerados y
triangulados, que solían repetir geometrías clásicas, bien arcos de medio
punto, bien apuntados. Sin embargo, en la Exposición Universal de 1878,
se comenzó a expresar formalmente el cálculo en el interior del edificio.
Aunque el exterior se trataba de faldones a dos aguas. Es precisamente esto:
profundizar en la expresión de la estructura resistente a través de su cálculo, lo que caracterizaría la evolución ulterior de este tipo de estructuras.
La ciencia vence al empirismo: Contamin y Eiffel
Mientras los edificios de las exposiciones anteriores se basaban en
geometrías cartesianas, en 1889 dichas formas dejaron paso a la expresión
de la estática gráfica. Las dos construcciones principales de la Exposición
Universal de París de ese año fueron la Torre Eiffel y la Galerie des Machines69.
Ferdinand Dutert fue el arquitecto de la Galerie des Machines, el
ingeniero jefe fue Victor Contamin y el segundo ingeniero jefe fue J. Charton. Se trataba de un edificio de 420m de largo que cubría una superficie
de 61.335 m2 con una luz máxima de 110,6m y que alcanzaba una altura de
48m. La mayor luz salvada hasta la fecha habían sido los 73 m de la estación
de St. Pancras.
La estructura se hizo a base de arcos triarticulados de acero y sin
tirantes. Estos arcos se habían utilizado en algunas estaciones de tren alemanas como la Estación Central de Frankfurt, diseñada por el arquitecto Hermann Eggert y por el ingeniero Schwedler entre 1879 y 188870. Así
como en la Estación en la Alexanderplatz de Berlín que se construyó entre
1880 y 1885 y salvaba una luz de 37,5 m.
La manera de construir la Galeria de Máquinas es interesante. Las
constructoras fueron la Compagnie de Fives-Lille y la Societé des anciens
établissements Cail. El ingeniero Lautrac, de Fives-Lille, ideó un andamiaje
que consistía en 3 grandes torres sobre ruedas que se iban moviendo. El
procedimiento consistía en montar las vigas en el suelo para ejecutar mejor
el roblonado. Se construían cuatro partes de 50 toneladas cada una (cada
69. Información de : AA.
semiarco se dividía en dos). Una vez hecho esto, se procedió al montaje; VV.,
L’Exposition de Paris
para ello se colocaban las dos bases sobre sus respectivas articulaciones, y 1889 : publiée avec la collaboration d’écrivains spése elevaban mediante poleas haciéndolas girar sobre las mismas.
A continuación, se alzaban las dos partes intermedias y se empalmaban cada una a su respectiva base. Una vez ensambladas, las dos mitades
se unían en la articulación central —volviendo a girar sobre las articulaciones de sus bases. El proceso de izado se hacía a un ritmo de 10 metros por
hora.

ciaux, París, Librairie Illustrée, 1889
70. Información en: Meeks, Carroll, The Rail Road
Station, New Haven y Londres, Yale University Press,
1956 (segunda edición
1964)
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Galería de Máquinas de la
Exposición Universal de
1889 .
Fuente: AA. VV., L’Exposition de Paris 1889 : publiée
avec la collaboration
d’écrivains spéciaux, París,
Librairie Illustrée, 1889

Por el contrario, la forma en la que la Societé des anciens établissements Cail procedió fue diferente. El ingeniero de esta sociedad fue Bartet
quien propuso montar las vigas en partes de menos de tres toneladas sobre
una cimbra continua, sostenida por siete torres.
La Sociedad Fives-Lille comenzó a montar la primera viga el 20 de
Abril de 1888. Mientras que la Sociedad Cail empezó un mes después.Sin
embargo, ambas acabaron la construcción de las mismas el 22 de septiembre de 1888. En un principio, tardaban 16 días por pórtico, pero a partir
del sexto las dos constructoras lograron reducir el tiempo a 8 días y medio.
La elección de arcos triarticulados respondió, principalmente, a dos
cuestiones. La primera es que era muy difícil calcular grandes arcos triangulados que no tuviesen dicha configuración. Además, esta tipología permitía saber con una cierta precisión qué ley de momentos actuaba en ella.
Algo que otorgaba una mayor certidumbre en el comportamiento final de
la estructura y evitaba posibles efectos inesperados. En este sentido, Mohr
había presentado en 1874 un artículo donde los estudiaba71.

71. «Las vigas con forma
de arco de dimensiones
más grandes generalmente no tienen almas sólidas,
sino de entramado, por
razones de construcción y
economía. Si no me equivoco, no se ha publicado
todavía un método exacto
y simple para calcular estas cerchas con forma de
arco sin una articulación
[…] en la clave. Los tratados que conozco abordan
este tema asumiendo aventuradamente, sin ningún

razonamiento más pormenorizado, que cuando se
investigan las deformaciones elásticas de la viga, las
cuales son esenciales para
determinar los empujes
horizontales, sólo se necesita considerar los cambios
en la longitud de los cordones y que la influencia
de montantes y diagonales
puede ser obviada. A pesar de esta simplificación,
nunca se ha probado posible obtener los resultados de una forma simple y
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conveniente para llevarlo
a cabo. El propósito de la
siguiente y breve observación es desarrollar un
método de cálculo sin estos requisitos previos. Esta
consideración se refiere a
vigas con una rótula en la
clave, pero extendiéndola a
vigas sin rótulas en la imposta no causaría ningún
problema en particular»
extracto de : Mohr, Otto,
«Beitrag zur Theorie der
Bogen-fachswerksträger»
Zeitschrifht des Arch,-&

Ing,- Vereins zu Hannover,
vol 20, pp 223-238. Incluido en el libro: Kurrer,
Karl-Eugen, op. cit., p 344
[traducción del autor]

Asimismo, Bertrand Lemoine72 afirma:
«La dificultad de calcular con precisión las reacciones en los puntos de apoyo de dichas formas [se refiere a grandes arcos] condujo,
siguiendo el ejemplo de ciertos puentes metálicos como el viaducto de Maria Pia en Oporto o el viaducto de Garabit, a dotar a las
cerchas de grandes luces, de articulaciones en la base y en la clave.
La ventaja era el poder precisar el punto exacto de aplicación de
las reacciones de media cercha en la otra y, sobre el suelo, anular
los momentos flectores en las uniones de estas piezas y permitir
una libre dilatación de las mismas, algo no despreciable teniendo
en cuenta las superficies de cubrición expuestas al sol. Este tipo de
vigas fueron empleadas, de manera espectacular, en los edificios de
la Exposición de 1889…»

72. Lemoine, Bertrand,
op. cit. p.76 [traducción del
autor]
73. Giedion, Sigfried, op.
cit.

Es decir, se dio prioridad (después del proceso ya estudiado) al cálculo frente al empirismo. Dado que, es posible, que sin dichas articulaciones los arcos hubieran resistido. Sin embargo, se eligió una estructura que,
además de que se sabía calcular, se configuró de tal modo que se conociese
su ley de momentos. Lo que convierte a la Galería de Máquinas de 1889 en
un punto paradigmático de la historia de la arquitectura.
Como ya se ha dicho, el récord de luz de un edificio eran los 73 metros de la estación de St. Pancras que tenía un tirante enterrado. Sin embargo, aquí el tirante se eliminó. El empuje lo contrarrestaba la cimentación de
fábrica. De hecho, la inflexión de los arcos en el apoyo con el suelo se hizo
(al menos en parte) para reducir el empuje. Además, por primera vez en la
historia y como afirma Giedion73, se hizo imposible saber dónde acababa el
Construcción de la Galepilar y dónde empezaba el arco.
rie des Machines en 1888.
El otro hito de la Exposición Universal de ese año fue la Torre Eiffel. Diseñada por Alexandre Gustave Eiffel con la colaboración de Émile
Nouguier y Maurice Koechlin. El arquitecto fue Stephen Sauvestre. El propio Eiffel, al explicar su torre, hizo referencia a sus experiencias en el Puen-

Se observan las dos maneras distintas en las que
se construyó
Fuente: Lemoine, Bertrand, Architecture du fer,
p. 84
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Izquierda: Viaducto de
Garabit.
Fuente: Giedion, Sigfried,
Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición. p 290
Abajo: Leyes de momentos flectores de una
ménsula con sólo una
carga horizontal repartida y con esa misma carga
y una gran acción puntual
en cabeza.
Fuente: Imagen del autor

te Maria Pia construido en 1877 y el Viaducto de Garabit, en 1888. Por esto
se incluyen aquí una serie de reflexiones sobre estas obras.
El Puente Maria Pia en Oporto74, salva una luz máxima de 160m
con un arco triangulado de medio punto y es el precedente del Viaducto de
Garabit. Esta segunda estructura tiene una luz total de unos 565m y salva
una luz máxima de 168m.
En el cálculo del viaducto intervino Maurice Koechlin, alumno de
Culmann y recomendado por él. A través de este ingeniero, el arco del viaducto pasó a tener un perfil parabólico y no semicircular como el de Oporto. Dicho arco tenía en la clave una sección de 10 m de canto por 6,28m
de ancho y en los arranques, donde estaba articulado, un ancho de 20m.
Con lo que tenía un grado de indeterminación con respecto a los esfuerzos
producidos por las cargas verticales. Pero, en cuanto a las acciones horizontales, el arco se consideró como una cercha empotrada en los extremos.
Es decir, tenía tres grados de indeterminación en esta dirección. Koechlin
llevó a cabo estos cálculos basándose en la estática gráfica y en la teoría del
arco elástico de Jacques Bresse, enunciada en la mitad de los años 1850. Por
último, las obras de este puente las dirigió Émile Nouguier.
Estos dos puentes, así como la Torre, consagraron en 1889 a Eiffel.
Fue él quien mejor explicó esta construcción en una serie de publicaciones
entre 1888 y 1889 con motivo de la exposición75. El ingeniero expuso en
ellas la manera en la que se llegó a la elección de la forma y del material.
Para esto, comenzó explicando la diferencia entre las pilas de los puentes
y viaductos que había construido y la torre. Estas pilas, en el caso de los
74. Información
sobre puentes, eran de hierro forjado y tenían forma troncopiramidal. Las aristas
el Puente Maria Pia y el eran elementos continuos unidos mediante una triangulación.
acueducto de Garabit en:
Kurrer, Karl-Eugen, op. cit
75. Información de: AA.
VV., L’Exposition de Paris
1889 : publiée avec la collaboration d’écrivains spéciaux, París, Librairie Illustrée, 1889

La forma de las aristas viene dada por la ley de momentos, Eiffel
asimilaba las pilas de los puentes a ménsulas empotradas en el suelo. El
viento producía una carga distribuida en ellas. Por lo que la ley de momentos se correspondía con media parábola. Pero, dado que el viento producía
también una carga continua en el tablero, había que añadir una gran carga

56

Del empirismo a la invención y la vía paralela

puntual en la cabeza de la ménsula. Esta vez, la ley de momentos tendía a
ser una recta.
Es por esto que la Torre Eiffel tiene cuatro ramas curvas, mientras
que las pilas de sus puentes no. Para el cálculo de la acción del viento se
supuso, por un lado, que ciertas partes de las caras de la torre eran continuas, y por otro, dos tipos de viento (que, finalmente, dieron resultados
similares) uno constante de 300kg/m2 y otro que variaba entre la base y la
cúspide de 200 a 400kg/m2.
El peso de la torre, unas 6500t, y su geometría hacían que no pudiera volcar frente a la (hipotética) acción del viento. Sin embargo, los soportes se anclaron a las cimentaciones de fábrica y hormigón para una mayor
seguridad.
Según Eiffel, no estaba garantizado que las diagonales trabajasen
cuando midieran más de 25m. Como cada soporte está a 100m del otro,
la solución fue dar a las aristas 15x15m en la base y 5x5m en el extremo
y triangularlas. Las cuatro aristas se unían entre sí mediante dos grandes

Comparación entre la Torre Eiffel y las construcciones más altas hasta 1889.
Fuente: AA. VV., L’Exposition de Paris 1889 : publiée avec la collaboration
d’écrivains spéciaux, París,
Librairie Illustrée, 1889, p
52
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anillos; a 70m y a 100m del suelo. A partir de esa altura, todas las aristas se
unieron por diagonales.
El ingeniero hizo una serie de reflexiones en las que explicó la elección del material. La torre no se ejecutó en fábrica, ni en fábrica armada
debido a sus dimensiones. Así que las posibilidades se redujeron a hierro
forjado o acero. Finalmente, se decantó por hierro forjado. Primero por su
resistencia: se hizo que el metal trabajara a 10kg/mm2 —si se hubiera escogido acero, la resistencia habría aumentado; y el pandeo habría sido más
determinante. Y, en segundo lugar, por el precio.
Por todo lo anterior, la Torre Eiffel y la Galerie des Machines suponen un punto de inflexión en la historia de la arquitectura. Se produjo
un cambio de paradigma que se había venido gestando desde principios
del siglo XIX, según el cual, se daba primacía al cálculo de estructuras con
respecto al empirismo. Además, la gran publicidad que se dio a la Exposición Universal de 1889, así como las críticas y el profuso debate —bien de
rechazo, bien de admiración— por parte de artistas, arquitectos y escritores que tuvo lugar en torno a estas obras (y en especial en torno a la Torre
Eiffel) hizo que, según Bruno Zevi,76 los logros técnicos empezaran a calar
en los arquitectos.
La elección de estructuras dictadas por geometrías antifuniculares
respondía no sólo a la optimización, sino también, a que lo construido se
aproximase a lo calculado. Así, Eiffel afirmó77: «Se llega de esta forma a
que la dirección de cada uno de los elementos de los soportes se desvía siguiendo una curva fácil de trazar, y en realidad la curva exterior de la torre
reproduce, a una escala determinada, la misma curva de los momentos
flectores debidos al viento.»
Esta actitud de preponderancia científica se plasmó en los arcos
triarticulados. Se eligieron porque se sabían calcular y, por tanto, se entendía su funcionamiento. De este modo, el cálculo se antepuso a la experiencia y casi a la construcción. Muestra de ello es que la Estación de St Pancras
no tiene articulación en la clave. Así que, en principio —y como ya se ha
dicho— en la Galérie de Machines podría haberse construido un arco de
este tipo.
Se podrá argumentar que la luz de la estación es sensiblemente inferior a la de la galería, pero no hay que olvidar que el Viaducto de Garabit es
un arco biarticulado (a cargas verticales) y su luz de 168m es mucho mayor
que los casi 111m de la galería. Sin embargo, la indeterminación de un arco
biarticulado, así como su dificultad de cálculo y sus posibles efectos sobre
la cubrición de vidrio, hicieron que Contamin se decantase finalmente a
favor de arcos triarticulados.

76. Zevi, Bruno, Storia
dell’architettura moderna,
1ª ed, Torino, Einaudi,
1950 (tr. española de la
quinta edición italiana de
Roser Berdagué, Historia
de la arquitectura moderna, Barcelona, Poseidón,
1980)
77. L’Exposition de Paris
1889, op. cit., p.15

Antes se ha aseverado que, en ese edificio, el cálculo casi se antepuso a la construcción. La mitad de la Galerie des Machines se construyó
—como ya se ha explicado— ensamblando los dos semiarcos y uniéndolos
mediante grúas en la clave. Al construirse así se redujeron los medios auxiliares. Si sólo se hubiera procedido de este modo, se podría pensar que los
arcos articulados en la clave se eligieron por razones constructivas; dado
que es más fácil ensamblar mediante grúas un arco de estas características.
Pero, como la otra mitad de la galería se construyó con una cimbra total,
la suposición de que el arco triarticulado se eligió para facilitar su montaje
podría llegar a considerarse errónea.
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Después del nacimiento del cálculo de estructuras, se llegó, en 1889,
a un punto en el que la forma en la que el proyectista pensaba había cambiado: ya no se tenía por qué partir de esquemas heredados por maestros
de obras, o por ejemplos del pasado. Las proporciones geométricas dejaron
paso a otro tipo de abstracción: la ciencia.
El proceso que se estudia en esta tesis es aditivo; es decir, que no se
tenga porqué utilizar geometrías euclidianas, no significa que se deje de hacerlo. Sin embargo, hay algo que cambió en torno a esos años en las grandes
construcciones y que luego se ampliará al resto de casos, la necesidad, y la
obligación, de calcular lo que se fuese a construir.
La manera en la que se entendían las estructuras hasta 1889 pasó de
un primer período geométrico (precientífico), a otro matemático (Navier)
y por último, a un tercer período gráfico (Culmann). Tanto antes de la ciencia del cálculo como cuando se empezó a aplicar, el proyectista acudía a
formas platónicas porque no conocía otras; dado que el cálculo matemático no brindaba imágenes en las que poder inspirarse. Y fue necesario llegar
al nacimiento de la estática gráfica para que se tuviera una representación
visual de la ciencia. Desde ese momento el proyectista pudo basarse en esas
nuevas geometrías funiculares.
El modo en el que se trabajaba era dividiendo el edificio en partes
calculables, basadas en tipologías. Estas se generaban a través de la convergencia entre el cálculo y la industrialización (tanto de los componentes
estructurales como de las propiedades del material). Esta división podría
interpretarse como una consecuencia del esprit sistématique leibniziano.
El proyectista de 1889, con una actitud positivista de confianza plena en la
ciencia, pensaba que la teoría elástica daba una respuesta verídica al problema estructural. Se había cambiado la geometría euclidiana —en tanto
que pensamiento casi religioso— por geometrías funiculares —en tanto
que pensamiento científico.
La desmaterialización, la experimentación simultánea entre interior y exterior y la cualidad dinámica no eran fines que buscara el ingeniero; sino el resultado de una búsqueda formal en la que convergieron
ciencia y economía. Era el ingeniero el que poseía esas herramientas y ese
nuevo repertorio formal. Por contra, el arquitecto carecía de ellas dada la
separación de las disciplinas en 1747. Así pues, en 1889 todavía quedaba
más de medio siglo para que el grueso de los arquitectos adoptasen nuevas
referencias formales, vacías para ellos de sentido estructural, pero repletas
de sentido estético y simbólico. Y como se verá, será —en parte— la carencia de las herramientas de los ingenieros, lo que llevará a los arquitectos
hacia la invención.
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La Ópera de Sydney condensó las experiencias en el desarrollo de la relación entre estructura y estructura resistente
y anunció una nueva forma de proyectar que iría ganando terreno en las décadas siguientes.
Fuente: Equipo Editorial, «Teatro de la Ópera de Sydney», Informes de la construcción

De la ciencia al nacimiento de la invención

Si el tercer período de la ciencia de las estructuras era gráfico, el siguiente
volvió a apoyarse en un análisis matemático. Para ello, se sirvió del álgebra
lineal y el uso de algoritmos; y se ha dado en nombrar —en esta tesis— de
la ciencia a la invención.
Desde 1889, se produjeron avances en el cálculo y; además, se consolidó el uso de un nuevo material: el hormigón armado. En las siguientes páginas, se hace un breve repaso del desarrollo de los materiales de
construcción y el cálculo de estructuras hasta finales de la década de 1950.
Fecha en la que los arquitectos empezaron a servirse, no sólo de los logros
del cálculo sino también a proponer formas más allá de él; lo que pondría
a prueba a los ingenieros. Como ejemplo de esto, se explican tres edificios
que supusieron un cambio en la concepción de la forma y la estructura
resistente y que —como se verá más adelante— sentaron las bases de la
invención.
El desarrollo del hormigón armado y del acero
El uso del hormigón se remonta a Roma1; donde se usaba hormigón en
masa. Sin embargo, este material dejó de emplearse. Pero a finales del siglo
XVIII hubo un interés renovado por el estudio de morteros para trabajos hidráulicos. Se hicieron pruebas con morteros de distinta base, para
mejorar su fraguado bajo el agua. Entre los que mejores resultados dieron
estaban los que utilizaban puzolana. Así, para la construcción del faro de
Eddystone, entre 1756 y 1759, John Smeaton utilizó morteros de este tipo.
Además, en torno a estas fechas James Parker desarrolló su Cemento Romano y Louis Joseph Vicat llevó a cabo investigaciones científica sobre este
material.
Uno de los hechos más importantes en la evolución del hormigón,
fue la patente que, en 1824, registró Joseph Aspdin. En ella, se desarrollaba
la mezcla que permitía obtener una piedra artificial que se asemejaba a la
que se extraía en Portland; de ahí su nombre. La producción industrial de
ese material comenzó en Inglaterra con Isaac Charles Johnson a partir de
la década de 1840. En torno a esos años, también se comenzó a fabricar en
Francia.

«En 1879 se ceden las patentes de Monier a Alemania y a Austria
y en 1887 se constituye la Actien Gesellschaf für Beton und Mo-

1. Información de la
historia del hormigón en:
-Straub, Hans, Die Gesichte
der
Bauingenieurkunst,
Basel, Verlag Birkhäuser,
1949 (tr. inglesa de E.
Rockwell, A History of Civil
Engineering, An Outline
from Ancient to Modern
Times, London, Leonard
Hill Limited, 1952)
-Benevolo,
Leonardo,
Storia
dell’architettura
moderna, Roma y Bari,
Casa Editrice Gius. Laterza
& Figli, 1960 (última
publicación 2003) (tr.
española de Mariuccia
Galfetti, Juan Díaz de
Atauri, Anna María Pujol
i Puighvehí, Joan Giner y
Carmen Artal , Historia de
la arquitectura moderna,
8ª edición (tercera tirada),
Barcelona,
Editorial
Gustavo Gili S.A. , 2005)
2. Benevolo, Leonardo,
op. cit, p 351
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Las primeras realizaciones de hormigón reforzado con cables de
acero se produjeron en torno a la mitad de esa década. Cerca de 1852,
François Coignet construyó una terraza con dicho material y, en 1855, Joseph-Louis Lambot llevó a cabo una embarcación. Pero fue Joseph Monier
quien popularizó el hormigón armado. A partir de esos años, construyó
maceteros y, desde 1867, desarrolló patentes de: suelos, vigas, tubos, puentes, traviesas de tren, depósitos de agua de hasta 240m3 de capacidad, etcétera. Además, fue Monier quien construyó el primer puente en hormigón
armado, en 1875, con una luz de 16m. Todo esto lo diseñó a través de su
experiencia. No calculaba la cantidad de acero necesaria. Las patentes de
Monier fueron conocidas en Alemania, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, y
en otros muchos países. De acuerdo con Benevolo2:

Diagrama de armado de
Monier, patente de 1878
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 422

nierbau, que construye numerosos puentes en los países alemanes.
Entre 1885 y 1890 llegan otras contribuciones de América (Ward,
Hyatt y Ransome); en 1880 aparece François Hennebique, que estudia los forjados de hierro, construyendo el primero en 1888 en
Lombardtyde, en Bélgica. [...]Después de 1892 se intensifica la actividad de Hennebique; su empresa crea 42 agencias en el extranjero,
y en la siguiente década cerca de 7000 obras, entre las que figuran
los forjados del Grand y del Petit Palais, para la Exposición Universal de París de 1900. En 1904, Anatole De Baudot (1834-1915)
construye la iglesia de Saint-Jean de Montmartre en cemento armado dejando vista en el interior, con audacia, la estructura portante:
De Baudot es un antiguo alumno de Labrouste y de Viollet-Le-Duc,
plantea la estructura según el modelo gótico, para que sea aceptable
por el gusto de la época.»
En España, José Eugenio Ribera3 desarrolló un sistema de vigas de
hormigón armado en el que se disponían armaduras superiores e inferiores, unidas mediante una tela metálica reforzada con horquillas verticales
colocadas cada cincuenta centímetros. En los pilares también se utilizaban
telas metálicas.
La Exposición Universal de París de 1900 supuso un espaldarazo
para el uso de este material. En ella se premió a Josef Melan por un método
en el que se ligaba la construcción de acero y hormigón. Además, este ingeniero había publicado en 1893 sus estudios sobre arcos de hormigón en
conjunto con arcos de hierro. Melan es considerado junto con Fritz (Friedrich Ignaz) Edler von Emperger el pionero del estudio de la construcción con materiales compuestos. Estos dos ingenieros fundaron en 1900
la revista Beton und Eisen (hormigón y acero). También en estas fechas,
Emil Mörsch publicó Der Eisenbetonbau. Seine Theorie und Awendung4 que
supuso uno de los libros de referencia de la construcción y el cálculo del
hormigón armado hasta mediados del siglo XX.
A partir de la década de 1890 comenzó a haber accidentes en la
construcción de edificios de hormigón armado; debido a la heterogeneidad
entre el hormigón y el acero. Por ello 5:
«… nace la exigencia de un reglamento que controle los diversos
sistemas de cálculo en uso (Hennebique, Cottancin, Rabut, etcétera.). En 1892 se instituye la Comisión francesa para el estudio del
cemento armado, en 1897 Rabut da el primer curso sobre el tema
en la École Polytechnique, y en 1903 se forma la Chambre Syndicale
de Constructeurs en Ciment Armé de France. Por último, en 1906,
se publica el primer reglamento oficial francés, al que siguen los de
los demás países.»

3. Información en:
-Eugenio Ribera, José, Hormigón y cemento armado:
mi sistema y mis obras,
Madrid, Imprenta de Ricardo Rojas, 1902
4. Mörsch, Emil, Der Eisenbetonbau. Seine Theorie
und Awendung, Stuttgart,
Wittwer, 1906 (2ºed.)
5. Benevolo, Leonardo,
op. cit, p 352

Hasta este momento, los ensayos de hormigón armado se centraban
en entender su comportamiento. Sin embargo, habría que esperar a principios del siglo XX para que este material propiciara un avance en el cálculo
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6. Información del prede estructuras. Así, su desarrollo favoreció el cálculo de losas y más tarde
tensado en:
de membranas.
-Addis, Bill, Building: 3000
Years of Design, EngineeAdemás, se investigaron métodos de pretensado. Desde el final del ring and Construction,
siglo XIX se venía intentando tesar6 las armaduras del hormigón. En 1886 Londres, Phaidon Press,
el ingeniero californiano P.H. Jackson llevó a cabo ensayos que fracasaron 2007
-Kurrer, Karl-Eugen, The
en este sentido. No fue hasta que aparecieron aceros de alta resistencia que History of the Theory of
se consiguieron resultados positivos. En 1928, Eugène Freyssinet patentó Structures, From Arch
una técnica para pretensar el hormigón armado. Además el ingeniero utili- Analysis to Computational
Mechanics, Berlin, Ernst &
zó esta técnica por primera vez en 1933, en la estación marítima del Havre. Sohn Verlag für Archite-

Asimismo, Feyssinet desarrolló el vibrado7 del hormigón —algo que
ya había pensado Charles Rabut— cuando, en 1917, descubrió un vibrador
de fundición en una visita a un taller. De hecho, en 1930 en el Congreso
de Hormigón Armado de Lieja, Freyssinet afirmó que lo utilizaba en todas
sus obras. Entre sus trabajos más significativos se encontraban los hangares
para dirigibles de Orly, que seguían la estela de las grandes luces de los pabellones del hierro del XIX; y que se llevaron a cabo en hormigón armado
con un encofrado reutilizable y deslizante. Otra de sus obras importantes
fue el depósito de locomotoras de París; donde construyó láminas de hormigón armado. Además, el ingeniero estudió los problemas de flecha en el
tiempo de este material.
A partir de finales de la década de 1930 Franz Dischinger, Ulrich
Finsterwalder y Hubert Rüsch desarrollaron la construcción de puentes
pretensados. Fritz Edler von Emperger en 1939 propuso un hormigón armado con refuerzos habituales y tendones pretensados. En 1948, Gustave
Magnel publicó Prestressed concrete y además inventó sistemas de anclaje.
Magnel fue el primero en usar vigas continuas pretensadas en el Sclayn
Bridge. El pretensado en la construcción de edificios se usó de forma minoritaria desde 1930; por ejemplo, en el mercado de Algeciras diseñado
por Eduardo Torroja8. Pero fue a partir de la década de 1950 cuando se
extendió su uso.

ktur und technische Wissenschaften GmbH & Co.
KG, 2008
-Manterola, Javier, «Evolución de los puentes en la
historia reciente», Informes
de la Construcción, vol. 36,
nº 359-360, abril-mayo
1984
7. Información en: Barceló, Gabriel, «Hormigón
vibrado», Revista de Obras
Públicas, Julio 1944, pp
355-360
8. Información en: Antuña Bernardo, Joaquín,
Las estructuras de edificación de Eduardo Torroja
Miret, Tesis presentada en
la Unversidad Politécnica
de Madrid, Madrid, 2002

Además, en esos años se empezaron a construir edificios de cables
de acero pretensados. El primero fue el Raleigh Livestock Arena, en Carolina del Norte. El ingeniero fue Fred Severud y el arquitecto Matthew Nowicki. En 1951, se construyó el Skylon que también era una estructura tensada.
A mitad de esa década, Hubert Rüsch y Herbert Kupfer escribieron el primer libro de texto sobre diseño de hormigón pretensado. Y Finsterwalder
diseñó uno de los primeros ejemplos de pretensado en cubiertas colgadas
de hormigón, en el auditorio Schwarzwaldhalle en Karlsruhe.

Hormigón armado, sistema de Hennebique
1892
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 424
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Otro de los avances del acero fueron las uniones soldadas que aparecieron en la segunda mitad de la década de 1910. La primera estructura
soldada en un edificio fueron unas cerchas de 12 metros de luz de un tejado
en Nueva York en 1920. En 1930, Frantisek Faltus diseñó el primer puente
soldado —se trataba de una cercha en celosía— y después, el primer puente
en arco soldado; ambos en Plzen. Además, sus contribuciones a la soldadura serían muy importantes.
Por último, a partir de los años cuarenta, se comenzaron a utilizar
tornillos de alta resistencia. El estudio tanto de soldaduras como de tornillos se apoyó en la mecánica de fractura y la teoría de fractura de Griffith,
desarrollada por el aeronáutico Alan Arnold Griffith después de la I Guerra
Mundial.
La evolución del cálculo hacia la tridimensionalidad
Como ya se he afirmado, en 1889 el uso de la estática gráfica había llegado a
su madurez. El siguiente paso en el cálculo lo dio Heinrich Müller-Breslau,
al desarrollar métodos para cálculo de sistemas estáticamente indeterminados, en torno a esos años. Para ello, se basó en el método de los trabajos
virtuales. El ingeniero unió la estática y la resistencia de materiales. Kurrer
afirma que utilizó «… la idea del uso de símbolos operativos en el nivel de
una ciencia individual. Así, mientras la teoría práctica de momentos de
Navier había sido el modelo de la elaboración del análisis estructural al
principio del periodo formación-disciplina, toda la teoría clásica de estructuras formaría el modelo para otras disciplinas fundamentales en la ciencia
de la ingeniería.»9
Ya se ha estudiado cómo el cálculo gráfico supuso no sólo una forma de calcular más cómoda que el cálculo matemático, sino que también
dio una imagen propia a la ciencia de las estructuras. Es decir, se desarrollaron geometrías que el proyectista podía ver y que hizo suyas. Pues bien,
si el ciclo fue: geometría, análisis numérico, análisis gráfico. El siguiente
paso volvería a ser numérico. El análisis gráfico cayó en desuso a partir de
1900 sustituido por el álgebra lineal. Sin embargo, y aunque muchos ingenieros dejaron de estudiarlo, el poso que generaron dichas imágenes ya no
los abandonaría.
En el siglo XIX, los componentes estructurales se representaban
a través de sus ejes para poder calcularlos. La mayoría de las estrategias
estructurales se concebían como coplanarias: pórticos, cerchas, etcétera.
Asimismo, los edificios se componían por partes planas que se repetían y se
conectaban; dado que los elementos construidos se fueron adaptando a lo
que se sabía calcular. Sin embargo, el caso de las cúpulas escapa, en parte, a
esta tendencia de construir a base de elementos planos.
Johan Wilhelm Schwedler desarrolló el cálculo de cúpulas trianguladas a través del método de los cortes en 1851. Aunque, hay que advertir
que al final el razonamiento era: considerar un plano de corte y, una vez
analizado el arco y las diagonales que llegaban al mismo, se repetía todo
radialmente. Es decir, su cálculo era análogo al del resto de elementos planos citados. En la década de 1880 Henry Turner Eddy publicó una serie de
libros de estática gráfica, entre los que había un método de análisis gráfico
9. Kurrer, Karl-Eugen,
op. cit., p 37 [Traducción para hallar los esfuerzos de los meridianos y anillos horizontales en las
cúpulas.
del autor]
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Jahrhunderthalle, 1913.
En la fotografía, se observa cómo la cúpula de
hormigón se construyó a
través de arcos y anillos.
Fuente: Zevi, Bruno, Espacios de la arquitectura moderna, p. 28, figura 2

August Föppl desarrolló el cálculo de estructuras espaciales o “cerchas espaciales”. El ingeniero llevó a cabo en una cubierta de este tipo en un
mercado en Leipzig en1891. Desde 1890 y durante treinta años, Vladimir
Shukhov trabajó en Rusia con estructuras de barras y cables tanto en bóvedas como en pabellones, torres de radio, y otras construcciones. Su trabajo
se adelantó al de Frei Otto. En 1901 Hermann Zimmermman publicó sus
conclusiones sobre el análisis de estructuras espaciales después de haber
diseñado la cúpula de sobre el hall de plenos del nuevo parlamento alemán.
Todos estos ejemplos revelan que los estudios de bóvedas y de cúpulas se dirigieron hacia soluciones trianguladas. Fue a través del hormigón armado que se empezarían a desarrollar a planteamientos continuos
(en el sentido de no triangulados).
A partir de Hennebique, se comenzaron a construir fábricas en hormigón armado mediante soluciones adinteladas. Acto y seguido, se construyeron arcos y bóvedas en este material; que dieron paso, finalmente, a
elementos más propios del hormigón armado: losas y la membranas.
Las primeras cúpulas de hormigón armado correspondieron a
Anatole de Baudot y a Paul Cottancin quienes construyeron una en St Jean
de Montmatre. En 1909, la empresa Dyckerhoff & Widmann llevó a cabo
arcos de 35m en la estación de Leipzig. Unos seis años después, Freyssinet
también construyó cúpulas. Pero uno de los ejemplos más importantes fue
el Jahrhunderthalle. Se trataba de una bóveda que salvaba 65m. Estaba formada por arcos y anillos de hormigón armado. El arquitecto fue Max Berg
y la empresa constructora fue también Dyckerhoff & Widmann.
La losas se desarrollaron —de forma independiente— tanto en
EE.UU. como en Suiza. En el primer país Claude (“CAP”) Turner, construyó una en torno a 1906. En 1911, ya utilizaba capiteles fungiformes. En
1910 Robert Maillart construyó su primera losa de hormigón en un almacén en Zurich, que también tenía capiteles en forma de champiñón.
La manera de calcular las primeras losas se basaba en suponer pórticos virtuales en dos direcciones perpendiculares; con lo que la carga se
repartía entre ellos. Es decir, el cálculo de la losas se siguió apoyando en el
de la viga. El desarrollo del análisis de estos elementos, entendidos como
una superficie, se produciría —fundamentalmente— a partir los años 40
con Knud Winstrup Johansen y su teoría de las líneas de rotura; y más tarde a través del método de los elementos finitos. Aunque se debe decir que
en 1914 Maksymilian Tytus Huber había desarrolla su teoría de placas. En
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10. Información en:
-Addis, Bill, op. cit.
-Kurrer, Karl-Eugen, op. cit.
11. Es decir, se tenía que
operar con superficies matemáticas que se pudieran
integrar a mano, dado que
todavía no se disponía de
ordenadores; una vez implantados éstos, la integración numérica permitiría
calcular muchos más tipos
de superficies.

ella, se tenía en cuenta la diferencia de rigideces entre los dos ejes perpendiculares.
Las membranas de hormigón —o cáscaras— se desarrollaron a partir de 1919, cuando la empresa de estudios ópticos Zeiss decidió llevar a
cabo un pequeño planetario. Para ello, se construyó una cúpula ligera de
16m de diámetro en el tejado de un edificio, sobre la que poder proyectar imágenes de constelaciones. El ingeniero Walther Bauersfeld propuso
construirla en acero. Después de estudios decidió que lo mejor sería erigir una cúpula geodésica a base de pentágonos y hexágonos que trianguló.
De hecho, era la primera vez que se construía una estructura de este tipo.
Bauersfeld la calculó basándose en Schwedler y en Föppl. Para protegerla
de la intemperie se proyectó hormigón sobre ella; su espesor reproducía la
proporción de la cáscara de los huevos 1:130. Después de esto, se harían
varias de estas cúpulas de hasta 40m.
En 1924, Bauersfeld, Dischinger y Finsterwalder llevaron a cabo
una bóveda que consistía en una membrana cilíndrica de hormigón armado. Fueron estos dos últimos ingenieros quienes desarrollaron el cálculo de dichas estructuras en las décadas de 1920 y 193010. Para lo que
se basaron en los principios enunciados por Gabriel Lamé y Benoit Paul
Émile Clapeyron. Estas estructuras se calculaban considerando fuerzas en
el plano de la membrana y combinando esto con el cálculo de momentos.
Además, se comprobaba la capacidad de resistir compresiones y pandeo de
las mismas; más tarde se realizaron ensayos con modelos.
Uno de los requisitos de estas superficies matemáticas era que pudieran ser definidas por ecuaciones diferenciales resueltas con el cálculo de
una primitiva que se pudiera hallar. Entre ellas, se encuentran superficies
regladas, desarrollables y las esferas11. La construcción de estas estructuras
comenzó en Europa a mediados de la década de 1920. En EE.UU. los primeros ejemplos son de una década después y llegaron de mano de Anton
Tedesko (empleado de Dyckerhoff & Widmann).
El desarrollo de estas estructuras continuó varias décadas. Así, entre 1956 y 1958, se construyó en CNIT en París. Se trataba de una membrana de hormigón armado que salvaba 208m de luz; el ingeniero que la
calculó fue Nicolas Esquillan.
Este tipo de cubiertas las utilizaron Eduardo Torroja Miret y Pier
Luigi Nervi a partir de la década de 1930.

Cúpula de la Sinagoga
de Berlín diseñada por
Schwedler
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction. p 440
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Cúpula geodésica, Jena,
1924
Sistema
de
construcción Zeiss-Dywidag.
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction. p 484

Torroja12—inspirado por la cúpula de Jena de Dischinger— llevó
a cabo el Mercado de Algeciras junto al arquitecto Manual Sánchez Arcas.
El proyecto se encargó en 1932. Su diseño era un octógono inscrito en un
círculo de 47,76m. Para su cálculo, Torroja se sirvió de un modelo a escala.
Otra de las obras más conocidas de este ingeniero es el Frontón Recoletos,
que diseñó junto con Secundino Zuazo a partir de 1935. Se trataba de dos
láminas cilíndricas de 12,2m y 6,4m de radio que se intersecaban a 90º. El
encuentro entre ambas superficies se proyectó recto para simplificar el cálculo. También es conocido el hipódromo de Madrid que el ingeniero ganó
en concurso en 1934. En él trabajó con formas no cartesianas.
Otro de los personajes clave en este tipo de estructuras fue Félix
Candela13 quien construyó por primera vez una cáscara de hormigón en
México en 1949. A partir de 1950, creó con su hermano Antonio y con
Fernando Fernández la empresa a través de la que construiría buena parte
de sus obras: Cubiertas Ala S.A. En el plazo de pocos años Candela alcanzaría una gran madurez en el uso de paraboloides hiperbólicos como los
que planteó en la iglesia de la Virgen de los Milagros en 1954, o la fábrica
Bacardí en 1959, así como en el restaurante Los Manantiales.
La forma de calcular estas estructuras se basaba, como ya se ha dicho, en los métodos desarrollados principalmente por Dischinger y Finsterwalder. Años después, se calcularían, como ya se verá, mediante el mé12. Información en: Antodo de los elementos finitos.
tuña Bernardo, Joaquín,
Si a partir de la década de 1920 el estudio de estructuras tridimensionales de hormigón armado desplazó al de las estructuras espaciales de
acero. Una década después Max Mengeringhausen (continuando el trabajo
comenzado por Föppl) patentó el sistema MERO que se trataba de una

op. cit.
13. Información en: Faber, Colin, Candela/ The
Shell Builder, Nueva York,
Reinhold Publishing Corporation, 1963
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estructura a base de barras de acero que formaban tetraedros. Éstos se
conectaban a través de esferas capaces de albergar hasta 8 barras. Su uso
comenzó en la década de 1940. Asimismo, dos décadas después este sistema se prestó al desarrollo de los primeros programas de cálculo por ordenador.
En 1954 Richard Buckminster Fuller14 patentó su cúpula geodésica —que no era distinta de la Bauersfeld de la década de 1920. La única
diferencia era la idea de que a través de cerramientos ligeros pudiera transportarse fácilmente. Además, Fuller desarrolló las estructuras tensegrity;
con cables a tracción y perfiles cortos a compresión.
En línea con Fuller estaban: Robert Le Ricolais15 y Emilio Pérez
Piñero . El primero empezó a trabajar en estructuras reticulares en torno
a 1940. Entre 1954 y 1976, dirigió un laboratorio de investigación de estructuras en la University of Pennsylvania. Su actividad se volcó hacia la
obtención de estructuras ligeras de «peso cero y luz infinita». Para ello se
inspiró en las formas de la naturaleza.
16

Pérez Piñero comenzó su andadura al ganar el concurso para un
teatro ambulante en el VI Congreso de la U.I.A. en 1961. A partir de esa
fecha, llevó a cabo diversas soluciones de estructuras desmontables tanto
para cúpulas como para otras estructuras. Entre las que se encontraba el
proyecto Cinerama.
La taylorización de las estructuras
A partir de las primeras décadas del siglo XX, se empezó a tener en cuenta
la necesidad de llevar a cabo análisis de estructuras de una forma rápida
en los grandes edificios. Así que, como afirma Kurrer17, los ingenieros comenzaron a sistematizar los cálculos influidos por el fordismo. Esto les
14. Información
en: llevó a idear una serie de métodos de cálculo que serían decisivos en el
McHale, John, R. Buck- planteamiento de programas informáticos.
minster Fuller, Nueva York,
George Braziller, 1962
(trad. Italiana de Eugenio
Battisti, Milán, R. Buckminster Fuller, Casa editrice Il Saggiatore, 1964)
15. Información:
McCleary, Peter, «Robert Le
Ricolais e la ricerca dell’
“idea indistruttibile”», Lotus Internactional, num 99,
pp 102-131
16. Información en:
-Equipo editorial, «Teatro
ambulante, Emilio P. Piñero y Ricardo Urgoiti», Arquitectura, num 110, junio
1961, pp 28-35
-Equipo editorial, «Pabellón desmontable y extensible, estructura tubular de
Aluminio», Arquitectura,
num 30, febrero, 1968
-Pérez Piñero, Emilio, «Estructuras reticulares», Arquitectura, num 112, abril
1968
17. Información:
-Addis, Bill, op. cit.
-Kurrer, Karl-Eugen, op. cit.
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Richard Southwell desarrolló un cálculo iterativo, llamado método
de relajación, a partir de la década de 1920. Dicho método estaba dirigido
al análisis de las estructuras trianguladas con cruces que se utilizaban en
los dirigibles. De hecho, en las décadas de 1950 y 1960 sirvió para desarrollar programas de ordenador para el cálculo de pórticos, estructuras de cables y membranas. Los primeros ingenieros en utilizar el análisis matricial
en la teoría de estructuras —de manera independiente— fueron Kozaburo
Mise y Richard Edler Von Mises en torno a la década de 1920. Asimismo,
la aeronáutica tuvo una gran influencia en el cálculo matricial a partir de
esas fechas.
En 1930, Hardy Cross presentó el método de distribución de momentos que llevaba su nombre; y que simplificó los cálculos de pórticos de
acero cargados vertical y horizontalmente. El método de Cross —en el que
se requería dibujar los momentos flectores— permitía analizar sistemas
con un alto grado de indeterminación; algo que ocurría en los edificios
en altura. Cross tuvo un papel muy importante en la sistematización del
trabajo del ingeniero. Además, a través de él se comenzaron a utilizar algoritmos en el cálculo.
Konrad Zuse llevó a cabo, en 1934, una automatización de los cálculos de estructuras que no se utilizaría hasta el desarrollo de los ordenaDel empirismo a la invención y la vía paralela

dores. Además, entre 1945 y 1949 Gaspar Kani desarrolló un método de
iteración (posteriormente llamado como él) para analizar sistemas con un
alto grado de indeterminación estática.
La aparición de modelos a escala
Los modelos a escala18 se han utilizado en el cálculo desde la antigüedad.
Su uso es muy sencillo si las estructuras trabajan sólo a tracción o a compresión, dado que las geometrías y proporciones de los modelos se pueden
trasladar directamente a la realidad. Sin embargo, esto no ocurre así cuando las estructuras están sometidas a momentos flectores. Asimismo, si las
esbelteces son acusadas, el pandeo puede producir problemas en las zonas
comprimidas.
Los modelos a escala —en estructuras sometidas a flexión y a pandeo— comenzaron a utilizarse como método de cálculo de cascos de barcos
a partir de la década de 1860. Sus resultados se interpretaban apoyándose
en el número de Froude desarrollado en esas fechas. Medio siglo después,
se enunció el teorema de Buckingham-pi, basado en el método Rayleigh de
análisis dimensional que permitía extrapolar los resultados obtenidos en
un modelo de una escala a otra y a la realidad.
El problema principal de estos modelos era poder medir correctamente las deformaciones que se producían en ellos. Para esto se utilizaban extensómetros. Algunos de estos aparatos habían sido inventados
por Wilhelm Fränkel en la última parte del siglo XIX. Sin embargo, estos
dispositivos no lograron ser lo suficientemente exactos hasta la década de
1930; gracias a: Charles Keams, Arthur Ruge y Edward Simons. Por esta
razón, no fue hasta esa década que dicha forma de análisis no experimentó
una difusión mayor. Algunos de los ejemplos más tempranos de su empleo
—en edificación— fueron el frontón Recoletos de Torroja y los hangares de
Nervi en Orvieto, Orbetello, etcétera. Finalmente, el momento de mayor
esplendor de este tipo de cálculo tuvo lugar a finales de la década de 1950.
Por otra parte, desde 1871, se desarrollaron túneles de viento para
medir los efectos de esa acción sobre modelos a escala. Asimismo, Ludwig
Prandtl llevó a cabo el primero en circuito cerrado, en 1916. De hecho, el
Empire State Building fue uno de los primeros edificios en los que se empleó esta tecnología para su cálculo.
En la década de 1960, en las industrias automovilística y naval, se
utilizaron mucho los modelos fotoelásticos. Basados en la propiedad de
doble refracción de los materiales traslúcidos. La técnica consistía en aplicar cargas a láminas de vidrio o epoxy; para después pasar una luz polarizada por ellos. De este modo, se obtenía una cierta imagen de los esfuerzos
y tensiones internas del modelo.

Todos19 los métodos de cálculo que se han visto hasta ahora se basan en la
teoría elástica20. A través de ella, se creía conocer el comportamiento de las
estructuras resistentes. Sin embargo, a partir del nacimiento de la teoría de
la relatividad y del principio de incertidumbre, los científicos que se dedicaban al estudio de los materiales y las estructuras comenzaron a adquirir
nuevas perspectivas.

18. Información:
-Addis, Bill, op. cit.
- Gowan, J.H.; Gero, J.S. y
Ding, G.D., Models in Architecture, Barking (Essex,
England), Elsevier Publishing Co. Ltd., 1968
19. Información:
-Addis, Bill, op. cit.
-Heyman Jacques, The
Science of Structural Engineering, Londres, Imperial
College Press, 1999 (reimpresión de 2006)
20. A excepción del método de líneas de rotura de
Johansen para el cálculo de
losas.
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El cálculo plástico

Refugio Morrison
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 471

Así, nació el cálculo plástico. En el que se entiende que el estado real
de una estructura resistente es imposible de predecir. Este enfoque se desarrolló por primera vez en Rusia. En 1913, Gábor Von Kazinczy (después
de sus ensayos en la casa de Klinger Zsigmond) llegó a la conclusión de que
la teoría elástica no podía dar una explicación de los resultados que había
obtenido. Por esto, introdujo el concepto de rótula plástica, estableciendo
las bases del cálculo plástico. Sin embargo, estos ensayos no tendrían repercusión fuera de aquel país hasta bastante después.
Asimismo, el cálculo plástico se desarrolló en Europa a partir de
mediados de la década de 1930. En 1929, Sir John Fleetwood Baker —Baron Baker— fue nombrado oficial técnico del SSRC (Steel Structures Research Committee). El ingeniero coordinó una serie de test sobre estructuras reales. En ellos, se dio cuenta de que el cálculo elástico divergía de
las mediciones tomadas; por lo que desarrollaría la teoría plástica durante
una década. Además, Aleksei Alekseevich Gvozdev brindó los fundamentos matemáticos de dicha teoría en 1936. Y, dos años después, Ernst Melan
generalizó lo que se conoce como el principio Bleich-Melan de colapso, que
es un pilar fundamental del cálculo plástico. Ya en la década de 1950, William Prager publicó una serie de libros sobre esta teoría en colaboración
con los investigadores de la Universidad de Cambridge.
La primera estructura diseñada a través del enfoque plástico se hizo
durante la II Guerra Mundial. Se trataba de pequeños refugios antiaéreos
que se llamaron refugios Morrison —en honor al Primer Ministro británico. Fue Baker quien los ideó a partir de su método de carga última. En la
década de 1950, se construyeron los primeros edificios calculados según
esta teoría. Entre ellos destacan: el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge y la Hunstanton School en Norfolk. Este último
ejemplo fue un proyecto de Alison y Peter Smithson junto con el ingeniero
Ron Jenkins de Ove Arup & Partners.
No parece, sin embargo, que la teoría plástica haya dado lugar a una
expresión propia en la edificación, más allá de optimizar los elementos y de
mejorar el entendimiento de la realidad estructural.
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La evolución de los puentes
El desarrollo de los puentes, a partir de finales del siglo XIX y durante el
siglo XX, suele obviarse en la historiografía de la arquitectura moderna. En
ella tan solo se nombra a Maillart y algún que otro ejemplo, como el Golden
Gate. Es posible que esto se deba a que las formas y las estrategias que se
experimentaron en estas estructuras eran —de alguna forma— conocidas:
puentes colgados, puentes a base de arcos, puentes rectos, atirantados... Así
que dichos textos sólo parecen hacerse eco de ciertas mejoras técnicas: el
desarrollo del pretensado, la soldadura y los tornillos de alta resistencia. Sin
embargo, el estudio de esas construcciones podría arrojar luz al desarrollo
de la relación entre estructura resistente y formal en arquitectura.

21. Ver: Manterola, Javier, op. cit.
22. Benevolo, Leonardo,
op. cit,
23. Frampton, Kenneth,
Modern Architecture: A
Critical History, Londres,
Thames and Hudson, 1980
(edición de 1992) (tr. española de Jorge Sainz, Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona,
Gustavo Gili, 1998 (10ª ed.
2000))

Los primeros puentes21 de hormigón armado, de una cierta luz,
adoptaron la tipología de arco. En esta línea se puede encontrar, entre
otros, a: Robert Maillart, Fritz Edler von Emperger, Eugène Freyssinet y
Eugenio Ribera.
En cuanto a los puentes de Robert Maillart, hay una cierta confusión en los comentarios de algunos críticos de arquitectura. Así, Leonardo
Benevolo22 afirma que el ingeniero proponía que todos los elementos del
puente actuasen conjuntamente, la estructura era diseñada como un todo.
De hecho, asevera que el puente sobre el río Inn fue el primero de estructura en malla espacial.
Por otra parte, Kenneth Frampton23 (al referirse al puente sobre
el río Arve) repite algo parecido y mantiene que todos los elementos del
mismo actuaban conjuntamente en la resistencia a los esfuerzos. Muchos
de los comentarios de otros autores van en esa dirección. Sin embargo, a

Puentes de U. Finsterwalder.
Arriba: puente de Balduinstein.
Abajo: puente Bendorf.
Fuente: Manterola, Javier,
«Evolución de los puentes
en la historia reciente»
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través del estudio de la historia del cálculo —que se está realizando en esta
tesis— se entiende que podría ser necesario matizar dichas afirmaciones.
En primer lugar, se debe decir que cada uno de los elementos de los
puentes de Maillart se calculaban por separado; es decir, el arco por una
parte, el tablero por otra y así con el resto de partes. Como se verá, no se
podrá calcular de forma conjunta todo un puente hasta la aparición de los
ordenadores.
Por otro lado, es cierto que todos los componentes actuaban conjuntamente, pero eso es algo que ocurre en cualquier edificación. Ya afirmaba Bill Addis que en las fábricas de los siglos XVIII y XIX los forjados
ejercían como diafragmas frente al viento. Es decir, actuaban simultáneamente. Otro ejemplo que se ha estudiado en esta investigación es la Galerie des Machines. En ella, la estructura principal estaba formada por arcos
triarticulados, pero las vigas transversales a los mismos proporcionaban
estabilidad al conjunto.
Si Maillart es uno de los ingenieros que más considerado está en
los textos de arquitectura, en los textos de historia de la ingeniería juega
un papel secundario. De hecho, lo más comentado del ingeniero en los segundos es, en general, su aportación al cálculo de losas. Se podría afirmar,
por tanto, que el mayor logro de Maillart fue dotar de expresión estética al
hormigón basándose para ello en el cálculo.
Además de arcos, el hormigón armado permitió plantear puentes
de tramos rectos. En España, Eugenio Ribera llevó a cabo este tipo de estructuras en torno a 1900. Como, por ejemplo, en sus tres puentes en la
carretera de Santa Rosa en Mieres, de seis y ocho metros de luz y también
el puente de la Fandería en Guipúzcoa de 15 metros de luz. No obstante,
se trataba de luces muy tímidas; sin embargo, esto cambió a través de la
incorporación del pretensado. El primer puente de hormigón que empleó
esa técnica lo construyó Freyssinet en Oelde, en 1938. Se trataba en una
estructura que salvaba 31m de luz y se componía de cuatro vigas doble T.
La técnica del pretensado permitió cambiar la forma de construir
los puentes. En 1950, Finsterwalder diseñó el puente de Balduinstein que se
construyó in situ en avance en voladizo. En la década de 1960 Fritz Leonhardt llevó a cabo un puente empujado en Venezuela. En esas fechas, se experimentó con puentes pretensados de dovelas prefabricadas construidos,
también, en avance en voladizo.
La construcción de arcos de hormigón armado en los puentes se vio
reducida por la necesidad construir cimbras. Sin embargo, en la década de
1970, se prescindió de ellas en el puente en arco Krk en Yugoslavia. Se trata
de una estructura que se ejecutó con un atirantado provisional.
En cuanto al acero, los puentes rectos evolucionaron mucho en torno a 1960. Se solían utilizar, bien vigas cajón, bien dos vigas doble T. Y el tablero acostumbraba a ser una losa ortótropa; aunque también hay puentes
de este tipo que utilizaban acero y hormigón. El término losa ortótropa24
fue acuñado por Maksymilian Tytus Huber en 1925 y es una simplificación
24. Ver: Kurrer, Karl-Eu- de «ortogonalmente anisótropa». W. Cornelius desarrolló, aún más, el cálgen, op. cit.
culo de estas losas utilizando solamente acero a mitad del siglo XX.
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También se siguieron construyendo puentes de arco en acero, sobre
todo desde 1960, que no diferían especialmente de los realizados en el siglo
XIX. Aunque los puentes en celosía se emplearon menos.
En cuanto a los puentes colgados, los construidos en el siglo XX
seguían esquemas parecidos a las estructuras del siglo anterior. Se avanzó
en la reducción de los tirantes que planteaba Röbling. Así, como en la mayor esbeltez del tablero. Estos dos planteamientos se reflejaron claramente
en los grandes puentes construidos en la década de 1930 como el Golden
Gate, con una luz máxima de 1280m. La esbeltez del tablero llegó a su límite una década después. El colapso del puente Tacoma —debido a que entró
en resonancia por la acción del viento— provocó que se reforzaran muchos
de los tableros que se habían construido durante aquellos años. En la actualidad los dos tipos de tablero más utilizados son los desarrollados por
la “escuela americana” y la “escuela inglesa”. Los primeros se basan en las
celosías y los segundos buscan una sección más aerodinámica que empezó
a utilizarse desde mediados de la década de 1960.
Ya se ha dicho que Navier desaconsejó los puentes atirantados. Sin
embargo, a principios del siglo XX, el ingeniero Ferdinand Arnodin se sirvió de esta estrategia en algunos transportadores como los de Nantes y de
Bilbao. En el segundo también participó Alberto de Palacio y Elissague. No
obstante, este tipo de estrategia no tendría un gran impulso hasta mediados
de la década de 1950, cuando Dischinger proyectó un puente en Stromsud.
Dichos puentes presentan distintas disposiciones de tirantes: en abanico, en
arpa y mixta. Por su parte, la pila se puede situar en varias posiciones: en el
eje del tablero, a ambos lados con una pila en Y, con dos pilas arriostradas,
o de forma asimétrica y los tableros pueden ser metálicos o de hormigón.
En la década de 1960, el ingeniero uruguayo Leonel Viera desarrolló, en el puente sobre la Barra Maldonado, una tipología nueva: el puente
de banda tensada. Se trataba de que el tablero apoyara directamente en
las curvas funiculares formadas por los cables, rigidizando de esta forma
la estructura. Finsterwalder también planteó construcciones de este tipo.
Además, como variante, T.Y. Lyn planteó un puente de tablero recto que
apoya sobre un cable que adopta la forma de catenaria.
Otro tipo de puentes que Juan José Jorquera Lucerga25 ha llamado
puentes arco espaciales se ha desarrollado mucho desde mediados de la
década de 1980. Uno de sus principales impulsores es Santiago Calatrava
Valls. Se trata de construcciones en las que los arcos no se encuentran en
un plano perpendicular al suelo, sino en uno oblicuo y se sirven del atirantado, así como, en muchas ocasiones, de tableros curvos con diferentes
disposiciones. Uno de los primeros ejemplos fue el puente Felipe II en Bach
de Roda. Otras propuestas que se han venido haciendo desde el año 2000
son los puentes tubulares en celosía, como el de Dominique Perrault en
Madrid y el de Calatrava en Calgary. Este último también ha construido en
Dallas un puente atirantado pero con pilas en forma de arco.
La actitud del ingeniero desde finales del s. XIX hasta mediados del s. XX
Como se ha visto, en torno a 1889, los ingenieros eran capaces de desarrollar proyectos a través del uso de geometrías funiculares provenientes del
cálculo gráfico. Este método brindó al proyectista de un nuevo repertorio
de imágenes basadas en la actitud de la optimización y la adecuación estructural. Después de esta fecha, los métodos de cálculo volvieron a ser

25. Jorquera
Lucerga,
Juan José, Estudio del comportamiento resistente de
los puentes arco espaciales, Tesis presentada en la
Universidad Politécnica de
Madrid, Madrid, 2007
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26. Más tarde, se verá que
esto no es exactamente así

matemáticos y se siguió operando tanto con geometrías euclidianas como
con geometrías funiculares. A éstas se añadieron ciertas superficies matemáticas, en especial el paraboloide hiperbólico.
Aunque el cálculo de membranas es matemático, se refiere a superficies
representables y, por tanto, posee una imagen propia que el ingeniero podía
utilizar. El uso de modelos a escala fue uno de los pocos procedimientos de
cálculo desarrollados en el siglo XX que no era matemático. Sin embargo,
por lo general, dichos modelos servían para comprobar el comportamiento
estructural de formas preconcebidas. Es decir, no se utilizaban como generadores de forma 26. Todo esto pone de manifiesto que, más allá del cálculo,
el proyectista necesita imágenes con las que trabajar.
De la ciencia a la invención
A mediados del siglo XX, los arquitectos comenzaron a adoptar las imágenes con las que operaban los ingenieros. Sin embargo, si los segundos se
acercaban a ellas a través de un cierto significado estructural, los primeros
lo hacían a través de un sentido expresivo, estético. Es decir, la incorporación de las superficies matemáticas por parte del arquitecto se basó en una
cuestión formal. Dicha inspiración no era muy diferente de la que podía
obtener mediante la pintura y la escultura.

Arriba: Saarinen y su
equipo trabajando con
un modelo de la TWA.
Abajo: Se observa el
enconfrado total de la cubierta.
Fuente: Pelkonen, Eeva-Liisa y Donald, Albrecht (ed.), Eeron Saarinen,
Shaping the Future, pp 76
y 365
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Según Hart Leubkeman27 hay dos familias de membranas, o cáscaras: las geométricas y las orgánicas. Las primeras se basan fundamentalmente en cilindros, casquetes esféricos y paraboloides hiperbólicos. En la década de 1950 se usaban cáscaras de este tipo; dado que se podían describir
mediante formulación matemática y eran fáciles de construir. Sin embargo,
esas formas no son las más apropiadas desde el punto de vista estructural.
Muchas “membranas” se calculaban mediante vigas y arcos equivalentes,
lo que hacía que se necesitasen grandes vigas de borde para resistir los esfuerzos. Estas vigas no seguían el plano de la tangente de la “membrana”.
Así, el autor afirma28 que «…La cáscara delgada transfiere todas sus cargas
a través de esfuerzos de membrana, que implican tanto una tensión como
una compresión a lo largo de la sección. Cuanto más se reemplazan esfuerzos de membrana por momentos, como se puede encontrar en una viga,
menos eficiente es una cáscara…» Las superficies que mejor funcionan
desde este punto de vista son —como ya se verá— las orgánicas, basadas en
modelos colgantes. Habría que añadir a esto, otro tipo de superficies que
parten de la expresión que se podrían llamar libres.

27. Hart
Leubkeman,
Christopher, «Form Swallows Function», Progressive Architecture, Mayo,
1992, pp 106-108
28. Hart
Leubkeman,
Christopher, op. cit., p 106

En un primer momento, ciertos arquitectos comenzaron a utilizar
las mismas superficies, geométricas, que los ingenieros para llevar a cabo
la estructura resistente de sus diseños. Esto no supuso un cambio con la
actitud de los segundos y sí que los proyectos estuviesen totalmente supeditados a ellos. Sin embargo, produjo la aceptación de las geometrías que se
habían venido desarrollando en ingeniería desde casi 1889. De este modo,

Cubierta de la TWA. Se
observan las secciones
transversal y longitudinal
Fuente: Hart Leubkeman,
Christopher, «Form Swallows Function»
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Encofrado de la TWA
Fuente: Pelkonen, Eeva-Liisa y Donald, Albrecht
(ed.), Eeron Saarinen, Shaping the Future, p 200

se sucedieron ejemplos como el Raleigh Arena de Matthew Nowicki o la
terminal de St. Louis de Minoru Yamasaki.
A finales de esa década, los arquitectos ahondaron en las propiedades estéticas de las superficies; llevando a cabo formas libres que no se
generaban teniendo en cuenta su comportamiento resistente. Sin embargo,
dado que se inspiraban en la ingeniería, pretendían que dichas formas trabajasen estructuralmente. Para poder calcularlas se dependió del uso de
modelos a escala y, en muchas ocasiones, tuvieron que ser redefinidas para
que funcionasen mejor desde el punto de vista de la estática. Así que también se consolidó la colaboración ingeniero-arquitecto. Pero si, hasta esta
fecha, la relación entre estas disciplinas había estado guiada por el ingeniero —recuérdese la Torre Eiffel, la Galerie des Machines o el hipódromo
de Madrid— a partir de estos años, fue el arquitecto el que guió y marcó la
dirección de los proyectos en los que se ponían al límite los conocimientos
del cálculo de estructuras.
En este sentido, la TWA, el Pabellón Philips del 58 y la Ópera de
Sydney son ejemplos de tres formas distintas de proyectar, desarrollar y
construir proyectos en los que se utilizaban las “membranas” como inspiración formal y no estructural (resistente).
La Terminal Internacional de la TWA
Eero Saarinen y su estudio Eero Saarinen & Partners desarrollaron la
TWA29, en el actual aeropuerto JFK de Nueva York. La consultora de ingeniería fue Amman & Whitney y su ingeniero fue Boyd Anderson. La
terminal se empezó a diseñar en 1957 y se construyó desde 1958 a 1962.
Saarinen había comenzado a trabajar con membranas en el Auditorio Kresge en el MIT, donde la forma esférica planteó problemas estructurales que acabaron por resolverse mediante la inclusión de parteluces
portantes. El siguiente paso, fue la cubierta colgante del Yale Hockey Rink.
29. Información en: Hart
Leubkeman, Christopher, Depués, vendría la TWA y, finalmente, el Aeropuerto de Dallas donde volop. cit.
vería a plantear una cubierta colgante. La relación de Saarinen y las super76
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Plano de ejecución de la
TWA. Se observa el replanteo y las indicaciones
del vertido del hormigón.
Fuente: Pelkonen, Eeva-Liisa (ed.) y Albrecht,
Donald, (ed.), Eero Saarinen, Shaping the Future,
p 201

ficies curvas comenzó cuando este colaboró con Norman Bel Geddes, y se
desarrolló más tarde cuando trabajó con los Eames.
Si se ha elegido la TWA es porque en ella la relación entre la forma y
la configuración estructural se llevó al límite. El arquitecto planteó geometrías sin apenas consideraciones hacia la estática con la pretensión de que
trabajasen estructuralmente30.
El proyecto de la TWA consistió en una gran cubierta dividida en
cuatro partes, bajo la cual se desarrolló la terminal. Hay que decir que se
diseñó en un momento en el que cada compañía aérea tenía su propia terminal y los aviones a reacción todavía no estaban desarrollados comercialmente. De hecho, fue aquí donde se planteó por primera vez el uso de
fingers, así como de cintas transportadoras de equipaje.
Saarinen tomó la referencia formal de las membranas que, como
ya se ha dicho, habían comenzado a desarrollarse a partir de la década
de1920. Sin embargo, dejó en un segundo puesto la eficacia estructural
para dar preeminencia a la forma. No se trataba, por tanto, de una membrana propiamente dicha; sino de una superficie que se calculó mediante
vigas y arcos equivalentes —tal y como se ha indicado antes. En su cálculo
se utilizaron, además, modelos a escala. La manera en la que trabajó el arquitecto consistía en reunirse constantemente con los ingenieros para ver
si sus propuestas eran posibles, empezando desde cero varias veces y sin
miramientos.
La cubierta está formada por cuatro superficies de hormigón independientes que se unen en el centro del edificio. Se dice que Saarinen
llegó a esta forma aplastando, mientras desayunaba, la cáscara de media
naranja por el centro. La geometría de cada una de las partes se basó en la
intersección de dos bóvedas de cañón, con lo que se generaba una cresta
en el centro. Dichas bóvedas producen un gran empuje que se resiste con
grandes vigas de borde que no siguen la tangente de las mismas. Es decir, el
arquitecto no llegó a liberarse totalmente de esquemas propios de la ingeniería; sino que llevó a cabo una transformación de los mismos.

30. «El neoexpresionismo alcanza un seguro
y destructor vigor en la
[TWA]. Debajo del pesado
caparazón, […] el espacio
fluidificado se vertebra
de nuevo en puentes y
voladizos […] la imagen
es turbadora y, al propio
tiempo, nos fascina.» En:
Zevi, Bruno, Storia dell’architettura moderna, 1ª
ed, Torino, Einaudi, 1950
(tr. española de la quinta
edición italiana de Roser
Berdagué, Historia de la
arquitectura moderna, Barcelona, Poseidón, 1980) p
379
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31. Ver: Fisher, Thomas,
«TWA’s Influence, interview with Peter Papadametriou», Progressive Architecture, Mayo, 1992, pp
102-104
32. Hart
Leubkeman,
Christopher, op. cit., p 108
[Traducción del autor]

Se podría pensar que la Ópera de Sydney influyó en Saarinen, más
aún cuando había sido parte del jurado de aquel edificio en enero de 1957 y
sus primeros bocetos fueron de abril de ese mismo año. Sin embargo,
Peter Papademetriou31, afirma que la influencia de la Ópera no fue
especialmente grande; dado que, como ya se ha dicho, el uso de las membranas de hormigón se difundió en los años 50; era algo que estaba en el
ambiente. Así Leubkeman afirma32:
«Aunque Saarinen no explotó el progreso que se había hecho en el
diseño de membranas, la terminal TWA se erige como un manifiesto, proclamando e ilustrando el papel del arquitecto como algo distinto al del ingeniero. Impelió a los arquitectos a reclamar la faceta
formal y expresiva de su profesión y a los ingenieros a entrar en un
diálogo con los arquitectos sobre los límites de las estructuras.
La terminal fue, al mismo tiempo, un final y un principio. Fue la
última de las grandes estructuras de membrana de hormigón construida sin el beneficio del pretensado y una de las últimas en ser lastrada con el peso de la estricta geometría en su uso de —arcaicas—
bóvedas de cañón. La terminal también expresó el deseo formal de
hacer membranas con algo más que la simple geometría permitida;
y anunció la era de la libertad en el diseño de las cáscaras de formas
libres y orgánicas que fue introducido por el ingeniero suizo Heinz
Isler. »
Así, para desarrollar el proyecto de la TWA, Saarinen partió de una
forma que se hubo de redefinir para adaptarse mejor al cálculo. Sin embargo, eso no fue algo que incomodase al arquitecto. Se adoptaron una serie
de geometrías imposibles de calcular sólo con modelos matemáticos; por lo
que el cálculo con modelos a escala resultó imprescindible.

Vista aérea del Pabellón
Philips
Fuente: Treib, Marc, Space
Calculated in Seconds..., p.
XX
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Esquemas de Iannis Xenakis que describen la génesis formal del Pabellón
Philips de 1958
Fuente: Treib, Marc, Space
Calculated in Seconds..., p.
XX

El Pabellón Philips
En 1956, la compañía Philips encargó a Le Corbusier33 el pabellón de la empresa para la Feria de Bruselas de 1958. Se trataba de diseñar un espacio en
el que poder desarrollar un espectáculo audiovisual. Así pues, el edificio se
proyectó desde el interior: se pensó una planta con forma de estómago en
la que la gente entrara, se cerraran las puertas y se asistiese a la proyección
de un video de 480 segundos. En él, la música y las imágenes tendrían una
gran importancia. La proyección audiovisual fue dejada en manos, por un
lado de Edgar Varèse —quien ideó los sonidos— y, por otro, de Philippe
Agostini quien montó la película a base de fotos de Jean Petit que eligió el
propio Le Corbusier.
El proyecto del edificio se basó en relaciones matemáticas. En los
primeros bocetos, en torno al 25 de septiembre de 1956, el exterior se planteaba como un andamiaje metálico que sostenía una forma que se podría
calificar como de botella. Le Corbusier dejó el desarrollo de las geometrías
en manos de Iannis Xenakis. Así, los primeros bocetos de Xenakis se hicieron entre el 16 y el 23 de Octubre de 1956. En ellos, se estudiaba la idea
de la tienda de campaña, a la que se llegó a través del uso de paraboloides
hiperbólicos y conoides. En esos dibujos ya se proponía gunitar hormigón.
A partir de ese momento, Le Corbusier encomendó a Xenakis la construcción de un modelo de alambre metálico e hilo que se hizo a finales de 1956.
Primero se dio forma al alambre y luego se tensaron los hilos.
Le Corbusier estaba influido por las formas obtenidas a partir de las
matemáticas. Por lo que para inspirarse, escribió al politécnico de Zurich
donde le recomendaron libros de matemáticas en los que había ilustraciones de superficies geométricas tridimensionales.
Finalmente, se decidió optar por conoides y paraboloides hiperbólicos —dichas geometrías son superficies regladas. Sin embargo, en este pabellón había una dificultad añadida: la planta no era regular, sino con forma
de estómago. Según Xenakis, la continuidad de la superficie de hormigón
evitaba la distinción pilar-viga. Se hizo una segunda versión a finales de
1956 de la que se volvieron a hacer modelos de hilos y alambres. Además,

33. Información
en:
Treib, Marc, Space Calculated in Seconds: The Philips Pavilion, Le Corbusier,
Edgard Varèse, New Jersey, Princeton University
Press, 1996
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Modelo de cálculo del Pabellón Philips. Se observa
a los ingenieros encaramados a él.
Fuente: Bienz Peter, «Il
Poème électonique di Le
Corbusier …» p 17

para entender mejor el volumen, se llevaron a cabo maquetas recubiertas
de tela a principios del siguiente año.
Así, después de reuniones con ingenieros de los Anciens Etablissements Eiffel, se llegó, a finales de 1956, a la geometría definitiva: si en
un principio había paraboloides hiperbólicos y conoides, a partir de ese
momento sólo se utilizarían los primeros. La estructura tendría marcos
metálicos y dos familias de arcos. Sobre ella, se gunitaría hormigón o se
recubriría con ruberoid (material bituminoso para aislar cubiertas).
Después de esto, los estudios del suelo revelaron una resistencia del
mismo muy baja. Por lo que se empezó a gestar la idea de no usar marcos
metálicos; dado que derivarían al suelo cargas puntuales muy grandes. Así,
que se comenzó a estudiar una estructura que repartiera las cargas en su
perímetro. Además, se barajó la idea de usar hormigón con un grosor de
unos 5 cm para aislar al edificio del ruido exterior. Por otro lado, se propuso gunitar asbestos en el interior y pintarlos de blanco (para la proyección).
Finalmente, la manera de proyectar el vídeo cambió en función de la geometría definitiva, el ingeniero acústico fue Willem Tak.
Ante la imposibilidad de hacer el marco metálico, la empresa Philips decidió prescindir de los ingenieros de la Anciens Etablissements Eiffel. Así que los gestores acudieron a Hoyte Duster. Los calculistas C.G.J.
Vreedenburgh, A. Bouma y F. K. Ligtenberg afirmaban que podían plantear
la estructura en hormigón, haciendo que las superficies verticales fueran
portantes y estuviesen rigidizadas con vigas de hormigón pretensado. Finalmente, la geometría se generó uniendo los tres puntos más altos del pabellón; a 13m 18,5m y 20m. Las superficies fueron prefabricadas y se montaron en obra colocadas en un marco de vigas de sección circular. Además,
el conjunto se unió por cables de acero. Al igual que la TWA, el pabellón de
Philips se sirvió de vigas de borde.
Los cálculos se hicieron mediante modelos, dado que «…en los
días anteriores al ordenador, no había forma de que el cálculo estructural
pudiera realizarse sólo mediante matemáticas. En cambio, los ingenieros
80
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confiaron en una técnica directa y venerable: construyeron y comprobaron 34. Treib, Marc, op. cit., p
56 [Traducción del autor]
modelos a escala de la estructura.»34.
De ese modo, en febrero de 1957, se llevó a cabo un modelo de
cálculo a escala 1:25 que estaba formado por tubos metálicos, mallas de
alambre y se cubrió de yeso. Además, tres puntales soportaban los picos
del pabellón. Más tarde, se llevó a cabo otro modelo a escala 1:10 donde
se comprobó su comportamiento con distintas hipótesis de carga. Así, se
llegó a la conclusión de que la forma era factible y que los puntales no eran
necesarios.
Para las pruebas de viento se construyó una maqueta de la parte
más problemática del edificio también a 1:10 pero, esta vez, los paneles se
hicieron en madera contrachapada con forma de diamante y las vigas principales con hilos pretensados de nylon.
La construcción del edificio tampoco fue fácil. Para hacer los elementos prefabricados de la superficie se hicieron las formas (a escala real)
en arena, en el interior de una nave industrial. Sobre ella se pusieron listones y tablones, se colocó la armadura y finalmente se gunitó el hormigón.
Las vigas del pabellón se ejecutaron in situ. Los andamiajes fueron
de madera y se llevó a cabo un tesado de las jácenas en la dirección de las
mismas. También se dispuso una armadura helicoidal que se tesó para evitar torsiones. Cuando se colocaron los paneles de hormigón, sus juntas se
rellenaron de cemento y las vigas se tensaron parcialmente. Luego se empezó el tensado de una malla de cables de 50 cm que seguía la forma de las
superficies que formaban dichos paneles. Esos cables estaban por encima
de ellos, lo que facilitó su puesta en tensión tanto en la cara exterior como
en la interior. Por último, se acabaron por tensar del todo las vigas.
En cuanto a la cimentación, el edificio se separaba de la misma a
través de un par de capas de material bituminoso. Una serie de bloques
anclaban la viga perimetral a ella a lo largo de todo el perímetro. La estructura se acabó a principios de 1958 y se le dio una pintura de aluminio en la
superficie para protegerla. Lo que llevó a pensar a muchos visitantes que el
edificio era metálico.

Construcción del Pabellón Philips
Fuente: Bienz Peter, «Il
Poème électonique di Le
Corbusier …» p 19
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35. Información en:
-Fromonot, Françoise, Jorn
Utzon et l’Opéra de Sydney,
París, Éditions Gallimard,
1998.
-Equipo Editorial, «Teatro
de la Ópera de Sydney»,
Informes de la construcción, nº 231, junio, 1971,
pp 23-32
-Rey Rey, Juan, La barrera
del análisis estructural y la
representación gráfica en el
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En todo este proceso se entiende que la forma del edificio era más
importante que la construcción, que se fue adaptando a ella. Además, el arquitecto no eligió las geometrías por su capacidad estructural, sino por su
expresión formal. Se había producido un cambio radical en Le Corbusier,
quien había apostado en su juventud por la especialización y la distinción
entre elementos de cerramiento y de estructura resistente. En este pabellón
no había una distinción entre apoyo y cubierta. Es decir, se llevaron al límite las experiencias de la Galerie des Machines de 1889, pero mediante
un proceso de generación de la forma a través de modelos. Como ya se ha
dicho, primó la intuición estética por encima de la cuestiones resistentes.
La Ópera de Sydney
El 29 de enero de 1957 se anunció a Jørn Utzon35 como el ganador del concurso internacional para la Ópera de Sydney. El edificio estaría situada en
la Bahía de esa ciudad. Más exactamente en el Bennelong Point. Se trataba
de llevar a cabo una ópera con dos salas. La primera con una capacidad de
unas 1.200 personas y la otra entre 3.000 a 5.000 personas. Además de un
restaurante, salas de reuniones y otros usos.
En el jurado del concurso se encontraban, entre otros, Eero Saarinen y Leslie Martin. El proyecto vencedor planteó una gran plataforma
que acogía las grandes salas bajo una serie de cáscaras de hormigón que
recordaban a las velas de los barcos. La idea de crear una gran plataforma
estaba influida, como afirmaba el propio Utzon, por la arquitectura china
y la precolombina. Para el arquitecto estructura resistente y arquitectura
debían ser una misma cosa.
En un principio, el proyectista tuvo en mente a Candela para el cálculo de la estructura de la cubierta. Aunque, desde 1957 intervino Ove
Arup. Los ingenieros encargados de la obra fueron Peter Rice y Ian Mckenzie36. Ya desde 1958 el proyecto comenzó a cambiar y se entendió que
la cubierta podía dar más problemas de los que se pensaba en un primer
momento.

Propuesta para el concurso de la Ópera de Sydney.
Fuente: Fromonot, Françoise, Jorn Utzon et l’Opéra de Sydney, p 24

De hecho, puede considerarse que esta obra marcó un antes y un
después en la relación entre arquitectos e ingenieros37. En un principio —
como ya se ha dicho— era el ingeniero el que tomaba las riendas de los
proyectos más aventurados en planteamientos técnicos. Así, aunque Owen
Williams colaboró con arquitectos, no llegó a generar una compenetración
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Modelo a escala de la
Ópera de Sydney
Fuente:
Fromonot,
Françoise, Jorn Utzon et
l’Opéra de Sydney, p 82

total con ellos. De hecho, fue él quien asumió el diseño en la Fábrica Boots.
La relación entre arquitectos e ingenieros había empezado a ser importante
a través de la colaboración entre Ove Arup y Berthold Lubetkin en la década de 1930. Sin embargo, la Ópera de Sydney supuso que los arquitectos
adoptasen el papel principal en los diseños de edificios más comprometidos estructuralmente. Además, dio un espaldarazo a Arup y a su empresa
Ove Arup & Partners.
El diseño de Jørn Utzon proponía una gran independencia entre
la cubierta y el basamento, lo que permitió que el diseño de ejecución del
segundo estuviera listo en 1958, antes que el de la cubierta. En un principio, se pensaba que el suelo de la Bahía de Sydney era de mejor calidad de
lo que resultó ser. Así, para la cimentación se utilizaron unos 700 pilotes
de hormigón de un metro de diámetro con una profundidad de hasta 20
metros.
La dificultad del podio de hormigón armado estribaba en la cubierta del mismo; que se resolvió mediante vigas de hormigón que permitían
la evacuación de las aguas pluviales. En estas vigas, se planteó usar una
sección en T y otra en T invertida. Dado que la primera era más adecuada
para momentos positivos y la invertida para negativos. Siguiendo este razonamiento, finalmente, se ejecutaron vigas que variaban de una sección en T
a una U mediante curvas sinusoides.
Dichas vigas eran de sección abierta conforme se iban acercando a
la forma de U y el hormigón tenía un espesor de 178mm. Se llevaron a cabo
47 jácenas que salvaban una luz entre 41,5m y 50m. Éstas se construyeron
dos a dos y se pretensaron. Además, En la escalera las vigas estaban quebradas. Fromonot afirma que 38 «Para calcular la continua variación del perfil
de las vigas, hizo falta la ayuda del ordenador. Arup es una de las primeras
firmas de ingenieros en apostar por esta tecnología todavía balbuciente y
en equiparse con un material consecuente…»
La idea de las cáscaras de hormigón se desechó en 1958 por imposible, debido a los grandes momentos flectores que tendría que resistir la estructura. Así pues, se fueron comprobando —a través del uso de
maquetas— diversas formas basadas en parábolas, elipsoides, círculos y,
finalmente, esferas. De hecho, en la portada del Red Book de 1958 (una
especie de informe que Utzon llevó a cabo) la silueta de la Ópera se basaba en la parábola. Los espesores fueron cambiando y se pasó de una sola
capa de hormigón a soluciones de dos capas con una triangulación interior.
38. Fromonot, Françoise,
Además de la forma, se plantearon soluciones en distintos materiales como op.cit., p 78 [Traducción
hormigón armado, acero, así como una estructura mixta. Siguiendo estos del autor]
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Secciones de las vigas del
podio
Fuente: Equipo Editorial,
«Teatro de la Ópera de
Sydney», Informes de la
construcción

Imagen: Génesis de la
forma de la cubierta de la
Ópera de Sydney
Fuente: Fromonot,
Françoise, Jorn Utzon et
l’Opéra de Sydney, p 84

planteamientos, Utzon llegó a la geometría final de la cubierta en otoño de
1961: las superficies que formaban las “velas” de la cubierta provenían de
una misma esfera de 75m de radio. El arquitecto recogió todo este proceso
en su Yellow Book de1962.
Las superficies se obtuvieron abatiendo una especie de arco de dovelas de doble curvatura. De hecho, el modo en el que se solucionó la geometría de los arcos se podría interpretar casi como heredero de algunos
ejemplos góticos en los que los arcos perpiaños eran de medio punto. Es
decir, sus dovelas eran todas iguales dado que su geometría se basaba en
la circunferencia. Más tarde, se tomaban esas mismas dovelas y se usaban
para hacer los arcos formeros; obteniendo un arco apuntado en el que sólo
la clave era distinta. Pues bien, en la Ópera de Sydney se construyeron una
especie de “arcos ojivales” a través de la esfera y no a través del círculo.
Sin embargo, a diferencia del gótico, desapareció la distinción entre partes
estructurales y de plementería. Para resistir el empuje de dichos arcos los
machones que sostenían las “conchas” se unían por un tirante pretensado.
Se llevaron a cabo unos 3500 elementos que se prefabricaron en la misma
obra; cada uno de ellos tenía un peso de entre 7 y 12 toneladas. Fromonot
afirma39:
«Los nervios tienen una curvatura en las dos direcciones y se ensanchan conforme se elevan a los aires. Se vierten en encofrados de
acero con doble curvatura; cuyas caras interiores están revestidas
de un contrachapado recubierto con resina de poliéster, reforzado
con fibra de vidrio para asegurar un acabado liso y preciso…»
39. Fromonot, Françoise,
op.cit., p 110 [traducción
del autor]

Los nervios, como los llama Fromonot, tenían una sección en T en
la base y, conforme ascendían, se iban abriendo hasta adoptar una sección
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de Y en la cumbrera. Las dos ramas de esa Y se unieron por una cruz de
hormigón.
Las piezas de hormigón prefabricadas se colocaron encima del extradós de una cimbra de acero telescópica que fue diseñada por la empresa
Hornibrook y que pivotaba sobre su base y se adaptaba a todas las posiciones de la obra. La colocación exacta de las piezas se aseguró mediante el uso
de teodolitos monitorizados por unos ordenadores. Las piezas se unieron
con resina epoxy y, después, se tesaron para asegurar su ensamblaje preciso. Los arcos se terminaron con una cumbrera formada por una viga hueca
de sección constante a modo de clave. Más tarde, se llevó a cabo un pretensado horizontal para unir las nervaduras.
Todo este proceso que se ha descrito causó muchas disputas. Así,
después de un cambio de gobierno y de casi una década de trabajo, Utzon
abandonó la dirección de la Ópera en 1966.
Se podría entender, grosso modo, que la manera de plantear la estructura de la Ópera fue la siguiente: por un lado se tenía un arco que se
calculó con distintas inclinaciones (como se ve en la imagen). Para llevar
a cabo dicha estructura se utilizaron dovelas prefabricadas y se pretensó el
conjunto, dado que fuera de la disposición vertical las dovelas no se mantendrían unidas. Una vez que se obtuvo dicho arco —que aguantaba las
distintas posiciones— se repitió como un abanico. Finalmente, todos los
arcos se ataron para que los que los que sobrepasaban la vertical no girasen
y acabasen en el suelo.
Sin embargo, hay que advertir que esta forma de entender el planteamiento estructural de la Ópera es muy simplificada. En tanto que se
ha excluido la acción del viento, así como posibles interacciones entre los
arcos a través del pretensado; lo que podría llegar a generar un cierto comportamiento estructural de arco y viga o incluso de membrana.
Explicación simplificada
del funcionamiento estructural de la Ópera de
Sydney.
Se trata de conseguir un
arco construido a base de
dovelas que, mediante el
postesado, pueda adoptar distintas inclinaciones.
Una vez obtenido esto,
basta con apilar los arcos
en forma de abanico y
unirlos.

Aunque, es cierto que
gracias a los postesados
horizontales se consiguió
dar un cierto comportamiento de membrana.
Fuente: Imágenes del autor
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El nacimiento de la invención
La Ópera de Sydney se trata de una obra de gran repercusión mediática que
se planteó sin saber cómo funcionaría estructuralmente. Además, recogió
gran parte de las experiencias que se han descrito hasta ahora: el cálculo de
membranas, el uso de hormigón armado pretensado y el uso de modelos a
escala para el cálculo. Esto la convierte en uno de los ejemplos que se plantean como paradigmáticos en esta tesis. Dado que supuso un cambio en
la relación entre estructura resistente y estructura (formal) en el proyecto
arquitectónico.
Las diferencia fundamental entre el edifico de Utzon y los de Saarinen y Le Corbusier es su gran escala. Fue el tamaño, lo que condicionó
todo el proyecto de la Ópera. Dado que se necesitó, de manera perentoria,
llevar a cabo elementos que se repitiesen para abaratar su coste. Algo que
no ocurrió en los otros proyectos. En el pabellón Philips, Le Corbusier trabajó desde un principio con superficies matemáticas. Saarinen llevó a cabo
unas geometrías más libres, pero que eran herederas de las bóvedas de medio punto que también tuvo que variar. Sin embargo, Utzon comenzó planteando formas que no se atenían a ninguna configuración estructural, ni a
ninguna superficie descriptible matemáticamente. No obstante, tuvo que
redefinir su geometría hasta tener que reducirse a una esfera. Esto denota
la imposibilidad de calcular ciertas configuraciones formales a principios
de la década de 1960.
Entre estas tres obras, las dos que siguieron un proceso más parecido fueron la TWA y la Ópera. Lo que más las diferenció, como ya se ha
dicho, fue el tamaño. Así, mientras Saarinen no tuvo problemas en llevar a
cabo grandes secciones de hormigón, Utzon tuvo que someterse a las limitaciones técnicas del momento.
La Ópera de Sydney supuso un límite entre las experiencias anteriores a ella y la arquitectura posterior. Se trata de una verdadera Städtkrone
construida después de la II Guerra Mundial. En ella se partió de unas ideas
que se antepusieron al cumplimiento de la función per se, como fueron
la generación de una imagen onírica, así como que el edificio coronase el
Bennelong point y que hiciese las funciones de una puerta de entrada desde el mar. Lo que lo convierte en una especie de acrópolis a la que se accede
a través de un recorrido procesional, que apela a la escala de la Ciudad
Prohibida antes que a las panateneas. Además, recuerda a las acuarelas que
Hans Scharoun dibujó en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.
La distinción función-forma aleja a esta obra de los postulados wrightianos, en tanto que la configuración de la cubierta no se generó a través
de la función acústica. Y lo acerca a los expresionistas en tanto que es un
gesto desgarrador: cáscaras de hormigón de una ligereza imposible, que
parecen casi destinadas a moverse con el viento, como las velas a las que
hacen referencia. Sin embargo, escapa a esta lógica, la coincidencia entre
la función estética de la cubierta y la función estructural (resistente). Dado
que si bien la acústica no genera las formas de la cubierta, la estructura no
tendría por qué coincidir con la forma de la misma; sin embargo no es así.
La concepción estructural se planteó, desde un principio, como
formas abovedadas de hormigón que se apoyaban en pocos puntos en el
perímetro. Esto daba la sensación de separación entre la gran basa (montículo artificial y rígido) y las formas libres de la cubierta. La influencia de
Candela puede hacer presuponer una cierta necesidad de control por parte
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del arquitecto. Sin embargo, Utzon no propuso en un principio superficies
regladas —condición sine qua non— del español. Por lo que la referencia
a las membranas de hormigón armado se basó, como ya se ha dicho, en la
estética; en la imagen como una necesidad anterior a la estática.
Esta obra puso de manifiesto la intención transgresora de Utzon
—la invención. Lo que casi cierra el ciclo de esta tesis que comenzó con
el empirismo. El arquitecto, a través del desarrollo de la técnica y de la
ciencia, pudo construir una obra que se gestó sin atenerse al cálculo de
estructuras ni a disposiciones geométricas que conociese. De esta manera,
se llegó a la invención. Pero, como se ha indicado más arriba, fue una obra
de transición y, por tanto, de crisis entre lo planteado y lo construido. Para
poner en marcha el proyecto original hubo problemas técnicos derivados
del cálculo, de las necesidades económicas y del proceso constructivo. La
necesidad de la prefabricación de elementos repetitivos se llevó a un límite
en el que se pudo generar una forma que siguió apareciendo a la vista como
libre, sin restricciones geométricas.
Los modelos de cálculo a escala se irían sustituyendo, en los siguientes años, por el uso del ordenador (que se utilizó de modo incipiente en esta
obra). Gracias a esta herramienta se puede predecir el comportamiento estructural de casi cualquier configuración. De hecho, en la Ópera se puso en
duda la necesidad de las tipologías. Lo que había sido la piedra angular de
la evolución de la ingeniería (tipos de vigas, de cerchas, de puentes…) Así,
como también de la arquitectura de la primera mitad del siglo XX.
Así, el uso de ordenadores y programas más potentes en el cálculo
de estructuras permitiría, años después, la conquista definitiva de la tridimensionalidad y, como se verá, de la invención.
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Génesis de la forma del Guggenheim de Bilbao.
A través del desarrollo del cálculo la relación entre estructura (formal) y estructura resistente ha evolucionado hasta
llegar al punto donde el proyectista puede construir, casi cualquier forma, sin estar atado a geometrías preestablecidas.
Fuente: Van Bruggen, Coosje, Frank O. Gehry Guggenheim Museum Bilbao, pp 147 y 94 [La imagen de abajo ha sido
modificada por el autor]

El establecimiento de la invención

A continuación, se estudia cuáles son las características y límites de la relación entre estructura resistente y proyecto que, en esta tesis, se ha dado en
llamar invención y cuáles han sido los métodos de cálculo y las herramientas que han permitido su establecimiento.
La evolución de los ordenadores y el cálculo asociado a él
Hacia 1850, la regla de cálculo era una herramienta fundamental para los
ingenieros.1 Otro instrumento, menos extendido, era el planímetro polar
con el que se calculaban áreas. En la década de 1880, se desarrollaron los
nomogramas. Estos fueron casi los únicos útiles de los que se sirvió el ingeniero hasta la década de 1960; cuando se empezó a extender el uso de la
calculadora. Finalmente, a partir de finales de la década de 1980 se empezó
a utilizar, cada vez más, el ordenador.
En cuanto al análisis, ya se ha dicho que desde 1920 se venía produciendo su automatización. A través del uso del cálculo matricial por parte
de Kozaburo Mise y de von Mises. También con la inclusión del cálculo de
tensores en la mecánica estructural por parte de Václav Dasek. Y más tarde,
en 1934, Konrad Zuse comenzó con la automatización de los cálculos de
estructuras.
El nacimiento de los ordenadores electrónicos programables se
produjo en Inglaterra en 1943 con el Colossus. Los primeros análisis estructurales asistidos por ordenador se llevaron a cabo en la industria del
automóvil. Se basaban en el método desarrollado por Aleksandr Pavlovich
Hrennikoff (Khrennikov); quien había publicado en 1941 una recopilación
de su método de emparrillado que él mismo generalizó para placas y membranas.
Las primeras estructuras que se calcularon por ordenador fueron
estructuras de barras. Sin embargo, en 1943 –antes de la evolución de esta
herramienta– Max Mengeringhausen creó el sistema MERO. Se trataba de
un sistema de barras de acero que formaban tetraedros y que se recogían
en uniones con forma de esfera. En 1957 el ingeniero diseñó, junto con
Karl Otto, el Pabellón Para la Ciudad del Futuro en la Interbau de Berlín.
Donde proyectó una cubierta de este tipo que cubría 52m por 100m. Mengeringhausen desarrolló dicho sistema hasta finales de la década de 1960,
cuando comenzó la expansión de los ordenadores, en la que no participó
en persona, pero sí lo hizo su empresa.

A finales de la década de 1950, se empezaron a usar ordenadores en
el cálculo de estructuras tanto para calcular un gran número de ecuaciones como para dibujar. Pronto, se reveló la capacidad de esta herramienta
para realizar iteraciones. En esas fechas se calcularon los primeros puentes
con computadoras; sin embargo, su uso estaba muy restringido debido a su
precio. Los métodos de cálculo abocados a la computación siguieron de-

1. Información en:
- Addis, Bill, The Art of the
Structural Engineer, Londres, Artemis, 1994.
- Addis, Bill, Building: 3000
Years of Design, Engineering and Construction,
Londres, Phaidon Press,
2007
- Brown, André, The Engineer’s Contribution to Contemporary Architecture: Peter Rice, Londres, Thomas
Telford Publishing, 2001
- Holgate, Alan, The Work
of Jörg Schlaich and his
Team, Stuttgart/Londres,
Edition Axel Menges,
1997.
–Kurrer, Karl-Eugen, The
History of the Theory of
Structures, From Arch
Analysis to Computational
Mechanics, Berlin, Ernst &
Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co.
KG, 2008
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El trabajo del ingeniero había tenido como antecedentes el sistema
de tetraedros espaciales de Graham Bell en 1907, además, de las estructuras
espaciales para las alas de los aviones desarrolladas por Hans Ebner en torno a 1930. Una década más tarde, Ernst Udet también estudió estructuras
de ese tipo.

Ordenador Eliott 4120.
En la imagen se muestra
una sala de ordenadores
típica de la década de
1960; con distintas unidades y un plotter.
Fuente: Baker, Alan, «Our
Present Computer System», The Arup Journal,
Enero, 1968

sarrollándose. Así, John Hadgi Argyris dio un paso más en la formulación
matricial a mitad del siglo XX. En torno a esos años, Sigurd Falk desarrolló
el Carry-over Method; un método matricial para la computación que también se usó a mano.
A principios de la década de 1960, la ingeniería aeronáutica utilizaba computadoras centrales, empleando los códigos FORTRAN o ALGOL. Para ello, los datos se registraban en unas cartillas agujereadas. Sin
embargo, esta forma de operar era tediosa; lo que cambió a finales de esa
década cuando se pudo prescindir de esas cartillas y escribir los datos directamente en el ordenador mediante un teclado. También en esos años, se
desarrolló el computer-aided-drawing; que produjo que tanto en las industrias aeroespacial como militar se comenzara a dibujar con ordenador. Se
trataba de introducir en él coordenadas en x,y para luego enviar la información a un plotter.

2. Asplund, Sven Olof,
Structural Mechanics: Classical and Matrix Methods,
Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1966
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El uso que los ingenieros hacían de los ordenadores en esa época
era muy específico y todavía no se hacían programas generales de cálculo
de estructuras. Pero esto cambió, a partir de 1965, cuando algunas universidades comenzaron a hacer este tipo de softwares. Un ejemplo de esto
era el programa STRUDL que se utilizaba en un ordenador central en el
MIT. También en 1966, Sven Olof Asplund publicó Structural Mechanics:
Classical and Matrix Methods2. Este ingeniero es considerado el padre del
diseño de estructuras mecánicas asistido por ordenador. Además, Olek
Zienkiewicz desarrolló el método de los elementos finitos, que se basa en
dividir los componentes a estudiar en elementos. Dichos elementos pueden
ser cuadrados o triángulos de un determinado tamaño.
El hecho de dividir el objeto a estudiar en elementos de un tamaño
conocido, difiere del cálculo integral y diferencial, que considera el objeto
como un continuo representado por elementos infinitesimales.
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Poco a poco, el uso de los ordenadores fue adquiriendo importancia. Las estructuras espaciales se comenzaron a calcular con esta herramienta a través del método de las diferencias finitas —a principios de la
década de 1970. Dicho método era heredero de las investigaciones llevadas
a cabo por Gustav Kirsch en 1868, que más tarde retomaría Hrennikoff.
Así, el pabellón German Concert Dome en la Expo de Osaka de 1970 se
calculó con ordenadores.

3. Gallagher, Richard
Hugo, Finite Element Analysis Fundamentals, Nueva
Jersey, Prentice-Hall, 1975
4. Argyris, John Hadji y Mlejnek, Hans-Peter,
Die Methode der Finiten
Elemente, Band III, Braunschweig, Vieweg, 1988

Richard Hugo Gallagher publicó Finite Element Analysis Fundamentals en 1975. Esos textos son muy importantes en el desarrollo del
MEF3 (Método de elementos finitos). El ingeniero visitó China en 1981
para intercambiar información sobre dicho método. A mediados de la década de 1970, Herbert Klimke comenzó con el análisis no lineal de segundo
orden de las estructuras espaciales de barras, a través de modificar el software SAP (Structural Analysis Program) de elementos finitos.
Como ya se ha dicho, las estructuras de barras tuvieron una gran
importancia en la evolución del cálculo por ordenador. De esta manera, en
el año 1977, Helmut Ende —director de MERO— llevó a cabo un sistema
de cálculo mediante el cual se podía predecir el comportamiento de estas
estructuras; no sólo planas sino también con cualquier curvatura. Así, en
1979, se construyó la cubierta de las gradas de un estadio en Split. Este tipo
de construcción de barras se siguió desarrollando. La incorporación de sistemas de producción automatizados y controlados de manera informática
completó sus posibilidades.
En 1979, la empresa Apple comercializó su VisiCalc que simplificó
la introducción de datos en los ordenadores, a través de las hojas de cálculo.
Esto también aligeró el trabajo de los ingenieros. Sin embargo, IBM estaba
más extendido que Apple; por lo que el uso de estas hojas no se generalizó
hasta finales de la década de 1980. Además, en esas fechas se evolucionó
del computer-aided drawing al computer-aided design (CAD). El dibujo se
hacía mediante punteros “light pens” en una pantalla.
Por último, en 1988, John Hadji Argyris publicó Die Methode der
Finiten Elemente4 en el que recogió su desarrollo del MEF. Toda la actividad
de este ingeniero se volcó en el cálculo de estructuras para la aviación. En-

Estadio en Splitz. El graderío se trata de una estructura curva espacial de
barras.
Fuente: Kurrer, Karl-Eugen, The History of the
Theory of Structures, p.
494
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tre 1959 y 1984 dirigió el Instituto de Estructuras Aeroespaciales Estáticas
y Dinámicas en Stuttgart donde se dio un gran impulso a este método.
Como se ha visto, el desarrollo de los ordenadores y de los sistemas de cálculo pensados para esta herramienta fue muy importante en la
evolución de las estructuras en el siglo XX. Las industrias aeroespacial, automovilística y militar lideraron el estudio de esas nuevas tecnologías que,
finalmente, llegaron a la edificación.
Los ordenadores y la edificación
A finales de la década siguiente de 1980, se pasó del dibujo bidimensional
al tridimensional. En esos años, los ingenieros tomaron la expresión modelar para indicar un cambio de actitud; ya no se escribía un programa para
calcular un elemento, sino que se creaba un modelo del mismo. Además, se
incorporó la palabra sistema al lenguaje de la ingeniería. El cálculo mediante ordenadores se hace a cabo mediante los siguientes pasos: la definición
de la geometría, una representación matemática del comportamiento del
sistema, las propiedades de los materiales, las acciones a las que está sometido y, finalmente, la salida de datos de cómo se comporta el sistema.
En la década de 1980, el uso del ordenador estaba ya bastante extendido en la práctica de los estudios de ingeniería5. En 1981, la estructura
tensada del aviario del Zoo de Londres de Jorg Gribl y Frei Otto con Buro
Happold se calculó con ordenadores y con modelos a escala. Otro ejemplo
del uso de esta herramienta, son las oficinas de la empresa Lowara de Renzo Piano en 1985. En ella se calculó —a través del MEF— una cubierta colgada que tenía una longitud de 150m y apoyos cada15m y que se resolvió
con un canto total de 156mm.
La informática no sólo permite el cálculo, sino también, sistemas
de fabricación automatizada. En ellos se vuelcan los datos del ordenador
a una máquina de corte a través de programas informáticos. Esta tecnología la utilizaron K.-U. Bechler y Jörg Schlaich, en 1989, para fabricar los
vidrios de una cubierta en una pisicina en Neckarsulm. Se trataba de una
superficie de doble curvatura inspirada en las estructuras de Frei Otto. En
ese año, también se acabó la cubrición del patio del Museo de Historia de
Hamburgo; en el que se planteó una estructura muy ligera de acero, estabilizada por cables y calculada por Schlaich con la ayuda del ordenador. El
arquitecto fue Volkwin Marg.
Finalmente, en la década de 1990 se desarrolló el CFD (Computational Fluid Dynamics) que se basa en el FEM e incorpora efectos térmicos
y dinámicos en el modelo virtual. Esto permite estudiar, entre otras muchas
cosas, fluidos e incendios. En el Aeropuerto Charles De Gaulle, construido
entre 1990 y 1997, la ingeniería RFR llevó a cabo un estudio de la estructura a través del ordenador.
El edificio, de 200 por 50m, se construyó sin juntas de dilatación y
el modelo informático tenía 10.000 elementos. La representación del mismo fue visual, con un código de colores en función de la intensidad de los
esfuerzos. Esto ayudaba a entender mejor el comportamiento de la estructura. Además, hay otros tipos de cálculos que pueden hacerse con orde5. Ver entrevista del autor a Florentino Regalado, nadores, como el tipo de movimiento que realiza la gente en los grandes
incluida en el anejo.
espacios.
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Hasta la fecha, el uso de CFD6 sigue siendo un proceso un tanto
lento. Pero, en pocos años, se podrá calcular en tiempo real. Además, se
están desarrollando programas de optimización de los distintos aspectos
y elementos de los edificios. También se pretende crear modelos informáticos de ciudades enteras, con sus condiciones medioambientales y acústicas. Por ejemplo, la empresa Ove Arup & Partners está utilizando esta
tecnología en el proyecto de una ciudad sostenible en Dongtan, China.
Los nuevos materiales
Si bien es cierto que el hormigón armado y el acero fueron los materiales
más utilizados en el siglo XX para la construcción de estructuras, también
se investigaron otros materiales7. Justo después de la II Guerra Mundial, se
desarrollaron el Glulam (madera laminada encolada) y el aluminio. Así,
Utzon planteó en el interior de la Ópera de Sydney el uso de vigas de madera contrachapada. Algo que finalmente (debido a los problemas que se
han comentado) no se llevó a cabo.

6. Información en:
Bailei, Peter, et al., «The
Virtual Building», The
Arup Journal, 2/2008, pp.
15-25.
7. Información en:
-Addis, Bill, Building: 3000
Years of Design, Engineering and Construction
-Addis, Bill, The Art of the
Structural Engineer
-Brown, André, op. cit
8. Peters, Nils, Jean
Prouvé, 1901-1984. Die
Dynamik der Schöpfung,
Colonia, Taschen, 2006
(tr. española de Amparo
Conde Pérez, Jean Prouvé,
1901-1984: la dinámica de
la creación, Madrid, Taschen, 2006), p 14

En 1951 la Cúpula del descubrimiento en el Festival of Britain se
construyó en aluminio. También Jean Prouvé utilizó este material:8
«Entre 1954 y 1955, Prouvé siguió trabajando algún tiempo de forma autónoma para Aluminium Français. En este tiempo se construyeron el Pabellón para la celebración del centenario del aluminio,
su propia casa en Nancy, […] y el Instituto Francés del Petróleo…»
En esos años, también se investigó con los polímeros. Primero para
la industria militar, más tarde para la aeroespacial y por último para la
construcción. Uno de estos materiales es el kevlar que tiene una resistencia
como el acero pero con una densidad de un tercio del mismo. El kevlar se
utilizó en los cables de la Torre Collserola en 1992 de Norman Foster y Ove
Arup. Asimismo, en la década de 1940 aparecieron materiales compuestos
reforzados por fibra de vidrio que no se encontrarían en el mercado hasta
veinte años después. Además, se han desarrollado, también, resinas Epoxy,
EFTE, etcétera.
El vidrio fue teniendo un papel cada vez más importante. Así, Peter
Rice llevó a cabo, en 1981, en la Villette, una fachada de vidrio de 32m por
32 m. El problema de este material es la flexión, por lo que el ingeniero
eligió un sistema estructural en el que se evitara una rotura en cadena por
impactos.
Para lograrlo, los vidrios se colgaron mediante pulpos que absorbían dichos impactos. Además, se plantearon vigas trianguladas a base de

Glass House de Rick Mathers. La estructura de
esta pequeña intervención es de vidrio.
Fuente: Addis, Bill, The Art
of the Structural Engineer,
p 121
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9. Información en:
-Bailei, Peter, et al., «The
Virtual Building», The
Arup Journal, 2/2008, pp.
15-25
-Johnson, Philip y Wigley,
Mark,
Deconstructivist
Architecture, New York,
MOMA, 1988
-Picon, Antoine, Digital
Culture in Architecture, Basel, Birkhäuser, 2010
-Venturi, Robert, Complexity and Contradiction in
Architecture, Nueva York,
The Museum of Modern
Art Press, 1966
-Zevi, Bruno, Profilo della critica architettonica,
Roma, Newton & Compton Editori, 2001
10. Se es consciente de
que la arquitectura deconstructivista, y la “arquitectura digital” no son las
únicas experiencias que
han aparecido a partir de
la década de 1960.
Otros estilos, como el High-tech, el regionalismo,
etc. no se han introducido
en este breve repaso del
empirismo a la invención.
Dado que se considera que
no proponen una actitud
esencialmente distinta en
la relación entre estructura
(formal) y estructura resistente. Sin embargo, en la
segunda parte de esta tesis
sí se estudiarán.

cables y elementos a compresión para resistir tanto la presión como la succión del viento. Para el desarrollo de los pulpos se usó un modelo de ordenador.
También Schlaich hizo frente al mismo problema en la fachada para
la Foreign Office de Berlín; donde planteó que cada vidrio se colgase de una
malla ortogonal de cables. De esta manera, se llegó, en 1992, a la Glass House de Rick Mathers Architects con la ingeniería Dewurst Macfarlane and
Partners. Donde se utilizó el vidrio como material estructural. Se trataba
de una pequeña intervención en una casa en la que vigas y pilares estaban
formados por tres hojas de vidrio laminado templado. El encuentro entre
vigas y pilares se resolvió mediante una unión de caja y espiga. Además, la
envolvente sólo tenía dos hojas.
La deconstrucción y la cultura digital
En 1966, Robert Venturi publicó Complejidad y contradicción en la arquitectura se trata de un manifiesto en el que se ponen en duda los axiomas de
la modernidad9 y que tuvo una gran importancia en el desarrollo posterior
de la arquitectura. Se publicó en una época en la que el grupo Anarchitecture —con Matta-Clark como principal representante— así como las influencias del Black Mountain College, a través de John Cage, planteaban la
destrucción de los lenguajes anteriores a ellos para, finalmente, recomponerlos en una obra coherente.
Bruno Zevi afirma en Profilo della critica architettonica que si Venturi se hubiera ahorrado la última parte de dicho libro, en la que exponía
su obra (y, por tanto, daba una repuesta formal a sus ideas), ese texto se
hubiera convertido, sin dudas, en el manifiesto de la arquitectura del tercer
milenio. Por otra parte, Antoine Picon en Digital Culture in Architecture
mantiene que dicho el libro de Venturi hizo que la primera relación entre
la cultura digital y la arquitectura desembocara en el deconstructivismo,
apoyado en Derrida. Un ejemplo de esto fue el Wexner Center de Peter
Eisenman en Ohio, en 198910.
En la década de 1980, surgió un tipo de arquitectos que, siguiendo
lo ya dicho, pusieron en duda ciertos axiomas modernos. De acuerdo con
Philip Johnson y Mark Wigley hasta ese momento la arquitectura moderna
había venido trabajando con formas puras; que pasaban a formar parte de
la estructura. Todo aquello que era impuro se reducía a ornamento. Sin

Antiguo refugio
Fuente: Philips y Wigley,
Mark,
Deconstructivist
Architecture, p. 8
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embargo, a partir de esos años muchos arquitectos, tomando como refe- 11. Zevi, Bruno, op.cit.,
105 [Traducción del aurencia el constructivismo ruso, comenzaron a emplear formas “no puras”, p.
tor].
contaminadas. Además, incluyeron el defecto como una parte intrínseca de
la arquitectura, introduciendo contradicciones y dilemas en sus obras. Se
trata de los arquitectos deconstructivistas.
El suprematismo rompió con las reglas de la composición tradicional, a través del desequilibrio y la ausencia de jerarquización. Vladímir
Tatlin, Kazimir Malévich, Aleksandr Ródchenko, fueron algunos sus representantes. Estos artistas realizaron composiciones en las que la geometría
irregular se basaba en relaciones de formas suspendidas en el espacio. Sin
embargo, otros autores, como los hermanos Vesnin, no llegaron a transgredir la puridad de la estructura, con lo que no consiguieron transformar la
idea de edificio —relacionado con la estabilidad, con la pureza.
En el catálogo de la muestra de la arquitectura deconstructivista,
se afirma que se expuso a arquitectos que no tenían sólo influencia (más o
menos directa) del constructivismo sino de la arquitectura moderna. Dichos proyectistas no se basaban en los estilos de manera historicista, sino
que los transformaban —de ahí el nombre deconstructivismo. Proponían
proyectos contextualizados, no por la mera copia formal, sino por la inclusión de elementos del entorno que se integraban en los edificios mediante
su des-familiarización. La distinción entre interior y exterior ya no existía.
Según Wigley, la función sigue a la deformación.
Así, afirma Zevi refiriéndose, entre otras, a esa arquitectura11:
«El nuevo lenguaje de las 'siete invariantes' [el elenco, la disonancia,
la tridimensionalidad antiperspectiva, la descomposición cuadridimensional, la estructura en proyección, el espacio temporalizado,
el continuum ambiental] tiene plena legitimidad también bajo el
perfil semiológico. Rechaza cualquier código basado en el pasado,
y cualquier código que trate de determinar el futuro. Se descuelga así de todo vínculo, también es rico comunicativamente porque
presupone su opuesto, el código figurativo del clasicismo con sus
invariantes: 1. Esquemas formales a priori, cuadrado, círculo, cruz;
2. Asonancia, repetitividad, simetría; 3. Visión perspectiva, 4. Volúmenes compactos, cajas; 5. Estructuras tradicionales, paralelepípedos y cúpulas; 6. Espacios estáticos, monumentales, aislados o

Wexner Center for the
Arts de Peter Eisenman
Fuente: Imagen del autor
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yuxtapuestos; 7. Edificios autónomos respecto al contexto urbano
y paisajístico.
El proyectista moderno es libre, no hay nada que deba hacer, ninguna regla a respetar. Si cae en uno de los tabús del lenguaje clasicista,
es inmediatamente advertido; sabe lo que no debe hacer. Los mensajes de las 'siete invariantes' tienen características y valores connotativos y, además, denotativos. Es de estas dramáticas experiencias
de donde fluye el apasionado esplendor del ciclo arquitectónico del
tercer milenio.»
Además de la arquitectura deconstructivista, Antoine Picon12 desarrolla el concepto de arquitectura digital, como aquella que para su realización y concepción se basa plenamente en el ordenador. La cultura digital
no sólo tiene que ver con arquitectos, sino también, con diseñadores como
Ali Rahim, Benjamin Aranda y Christopher Lasch. Así, afirma que en el
Wexner Center se buscó una contextualización del edificio a través de la
fragmentación y la complejidad.
Proyecto de torre de viviendas de Ali Rahim y
Hina Jamelle.
Fuente: Picon, Antoine,
Digital Culture in Architecture, p. 61

Sin embargo, desde principios de la década de 1990 , la arquitectura digital se desarrolló hacia las superficies curvas, a través de la influencia
de Gilles Deleuze y su ensayo Le Plie13. Este escrito influyó en Peter Eisenman, y en Greg Lynn quien publicó en 1993 Folding in Architecture14 para
Architectural Design.
De este modo, los arquitectos comenzaron a explorar nuevas geometrías, a través de la idea de incorporar las superficies en sus obras. El
primero en llevar a cabo un ejemplo de “blob”15 fue Lars Spuybroek y su
estudio Nox con su Water Pavilion, entre 1993 y 1997. Otro ejemplo, un
poco posterior, fue la Kunthouse de Graz de Peter Cook y Jan Kaplický.
Además, se empezaron a utilizar geometrías basadas en la cinta de Möbius
y la botella de Klein, como Ben van Berkel en la casa Moebius en 1998.
Así como geometrías basadas en los NURBS. También se utilizan fractales,
como hizo Daniel Libeskind en el Victoria y Albert Museum. En 2008 Zaha
Hadid y Schumacher acuñaron el término arquitectura paramétrica.
Así pues, la superficie ha ido imponiéndose en la arquitectura. Uno
de los ejemplos es la Terminal de Yokohama de FOA. Aunque el ordenador
no impone geometrías propias —dado que utiliza un lenguaje numérico—,
permite e impulsa el desarrollo de las que se han comentado. Aparte de
estas geometrías, se han empezado a utilizar representaciones de necesidades programáticas y flujos como parte del proyecto. Algo que ocurre en el
Museo de Mercedes Benz de UN Studio.

12. Picon, Antoine, op.cit.
13. Deleuze, Gilles, Le
plie: Leibniz et le Baroque,
Paris, Éditions de Minuit,
1988
14. Greg Lynn (et al.),
Folding in architecture,
Londres, A.D. Architectural design profile, 1993
15. “Blob” podría traducirse como blando o amorfo.
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En el desarrollo de todas estas formas la relación entre arquitectos e ingenieros es importante. Dado que los segundos dan una respuesta
técnica que permite llevar a cabo las propuestas de los primeros. En un
momento en el que la tipología se ha puesto en entredicho, ya no hay, o no
tiene por qué haber, vigas, pilares o cerchas. La necesidad del cálculo de
estructuras se vuelve perentoria. Los arquitectos no pueden acudir a tablas
ni ejemplos ya construidos; se trata de reconstruir una y otra vez la arquitectura, liberada de axiomas y de estandarizaciones.
De esta manera, en la exposición de la arquitectura deconstructivista, Peter Rice y Ove Arup & Partners aparecían como consultores de varias
obras de Zaha Hadid, Daniel Libeskind, y Bernard Tschumi. Price calculó
las propuestas de la Villette de este último arquitecto. Llama la atención el
Del empirismo a la invención y la vía paralela

planteamiento de las pérgolas con elementos a tracción y a compresión, a 16. Steele, Brett, «InterBrett Steele meets
la par de una celosía, que sujetan un sombraje ondulado. Además, el inge- view:
Zaha Hadid», The Archiniero también ha trabajó con Frank Stella.
tectural Review [en línea],
10 Agosto de 2011. [fecha

Como demostración de la importancia del trabajo común entre ar- de consulta: 2 de Julio de
2014].
quitectos e ingenieros, basten unas palabras de Zaha Hadid16:
Disponible en: «http://
«Permanecí en Londres por dos razones: por la AA School donde
estaba dando clases y por la ingeniería. Londres siempre ha tenido
fantásticos ingenieros y algunas consultorías importantes. Se podía
tener un consultor para casi todo lo que quisieras. Mi experiencia
con Peter Rice fue muy satisfactoria.

www.architectural-review.
com/archive/interview-brett-steele-meets-zaha-hadid/8618156.article»
17. Ver: Picon, Antoine,
op.cit.

Era como si yo fuese la alumna y él era un hombre accesible y humilde. Me enseñó que tienes que tener una estrategia y que, incluso
si no eres un ingeniero, tienes que entender que un edificio necesita
sentido común. Hoy, Londres tiene muchos buenos ingenieros tales
como: Arup, Buro Happold, Hanif Kara y Jane Wernick.Quienes
han despojado a la ingeniería de una actitud normativa. Estos ingenieros estaban interesados y creían en nuestro trabajo.»
Los ingenieros se apoyan para calcular estos proyectos en el ordenador. Curiosamente17, cuando empezó a desarrollarse esta herramienta,
a mitad de la década de 1980, muchos pensaban que se tendería a producir una arquitectura que diera preeminencia a la estructura y la tectónica.
Pero, como ya se ha expuesto, no ha sido así en muchos casos y en multitud
de propuestas hay una crisis de la tectónica tradicional.
La obra de Frank O. Gehry es una de las que mejor muestran la
actitud de ciertos arquitectos en los que la forma es lo principal y es anterior a la estructura. Uno de los ingenieros más entregados a esta labor es
Cecil Balmond. El ingeniero ha desarrollado una definición no cartesiana,
o informal, de la estructura resistente. Poniendo en duda los principios
estructurales convencionales. Un ejemplo de esto fue el pabellón para la
Serpentine Gallery de Toyo Ito en 2002 donde expresó lo aleatorio.
Esa ruptura con las estructuras convencionales se entiende dentro
del marco de un mundo tecnológico en el que, además, la distinción entre
los elementos estructurales y los no estructurales se pone en duda. Asimismo, a través del ordenador se pueden introducir otras variables como la
sostenibilidad.

Museo De Young de Herzog & de Meuron
Fuente: Imagen del autor
Del empirismo a la invención y la vía paralela

97

18. Collins, Peter , Changing Ideals in Modern Architecture
(1750-1950),
Londres, Faber & Faber,
1965 (tr. española de Ignasi
de Solá-Morales, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (17501950), Barcelona, Editorial
Gustavo Gili, 1970 (5ªed.,
1998))
19. Moussavi, Farshid y
Kubo, Michael, The function of Ornament, Cambridge (Mass.), Harvard Graduate School of Design,
2006
20. Ver: Picon, Antoine,
op.cit.

Por otra parte, en los últimos años se ha estudiado la noción de
ornamento. Así, Collins afirmaba18 «...El adorno no ha dejado de existir; se
ha unido imperceptiblemente a la estructura. Los cambios que han tenido
lugar […]no se deben al hecho de que haya desaparecido la escultura en la
arquitectura, se trata de que la arquitectura se ha convertido en escultura
abstracta...». Según Farshid Moussavi y Michael Kubo, en The function of
Ornament19, el ornamento no es un añadido; se trata de un lenguaje reconocible por los individuos de la sociedad. Se puede llevar a cabo dentro
de la cultura general y a través del ordenador. De esta manera, se ha experimentado el tratamiento de las superficies mediante la pixelación y otras
técnicas. En algunos ejemplos, como en el museo De Young de Herzog y
De Meuron, el ornamento es algo fundacional.
El uso de los ordenadores en arquitectura tiende a un diseño total,
a través del 3D CAD, así como del BIM (Building Information Modelling).
Así, no sólo se diseña la arquitectura; sino, a la vez y en el mismo modelo:
la estructura, la construcción, las instalaciones, el ahorro energético (través
de programas como Leed), etcétera. También se pueden definir la organización de la construcción (4D), el cálculo de presupuestos (5D) y cuestiones como la parametrización.
Esto ha supuesto un cambio20, mientras en la antigüedad la definición de los documentos era muy escasa, hoy la documentación es tan exacta como lo que se construirá. La empresa Ove Arup & Partners ha utilizado
estos sistemas en el One Island East project for Swire Properties en Hong
Kong, que se completó en el año 2008.
El desarrollo de la tecnología —CNC (Computer Numerically Controlled) y CAD-CAM (impresoras 3d, laser, etc.)— permite fabricar elementos directamente desde el ordenador, sin tener que pasar por la representación 2D. Con lo que se evitan errores de interpretación. Esto pone en
crisis el concepto de prefabricación. Así Bernard Cache llama a la arquitectura fabricada por estos medios “non-standard”. Es decir, la repetición ya
no es una necesidad en la fabricación. Un ejemplo de esto es el Hungerburg
Funicular de Zaha Hadid.
Además, Jordan Brandt afirma que los problemas de almacenaje y
desplazamiento se solucionarán con las prefabricaciones in situ. La tecnología CNC es ya muy común en la construcción metálica; pero se empieza
a usar en la construcción de elementos prefabricados de hormigón armado.
Las esculturas The Travellers en Melbourne para los Commonwealth Games se han llevado a cabo de esta manera. La robotización, por su parte,
hará que la construcción de geometrías complejas sea igual de fácil que la

Geometrías del Museo
Guggenheim obtenidas
desde el modelo por CATIA.
Fuente: Van Bruggen,
Coosje, Frank O. Gehry Guggenheim Museum Bilbao,
p 137
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Guggenheim de Bilbao
Fuente: web oficial del
museo
Guggenheim
de Bilbao «http://www.
guggenheim-bilbao.es/
el-edificio/el-exterior/>

de formas regulares. Como demuestra Greg Lynn con su Blobwall; un muro
de ladrillo que, a través de robots, reproduce formas curvas complejas.

Desde finales de la década de 1980 Gehry había proyectado edificios de una cierta escala. Así, entre 1988 y 1994 diseñó y construyó el American Center de París. Además, en 1989 se inauguró su museo de Vitra, y,

21. Información en:
-Caicoya Gómez-Morán,
César «Algunos aspectos
del proceso de construcción del Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao/España» Informes de la Construcción, Vol. 49 nº 451,
septiembre/octubre 1997,
pp. 5-11.
- Galíndez Maurenza, José,
«Desarrollo del proyecto y
ejecución de las fachadas
del Museo Guggenheim
Bilbao. Bilbao/España» Informes de la Construcción,
Vol. 49 nº 451, septiembre/
octubre 1997, pp. 19-31
-Grupo Ferrovial, S.A., El
Museo Guggenheim Bilbao. Bilbao/España, Informes de la Construcción,
Vol. 49 nº 451, septiembre/
octubre 1997, pp. 13-17.
-Rey Rey, Juan, La barrera
del análisis estructural y la
representación gráfica en el
desarrollo de los proyectos
arquitectónicos: el caso de
la Ópera de Sidney, Tesis
presentada en la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid, 2013
-Van Bruggen, Coosje,
Frank O. Gehry Guggenheim Museum Bilbao,
Nueva York, Guggenheim
Museum
Publications,
1997.
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El Guggenheim de Bilbao
En el museo Guggenheim de Bilbao21 se llevó a cabo una síntesis de la evolución de la ingeniería y de la arquitectura desde la década de 1960. En
1991, las autoridades vascas llegaron a un acuerdo con la S. R. Guggenheim
Foundation para llevar a cabo un museo en Bilbao. Se trataba de construir
dicho museo en el cauce del Nervión, en un emplazamiento en el que convergen la ría, un ensanche urbanístico decimonónico y un paso a nivel. Se
dice que fueron el mismo Frank O. Gehry y Thomas Krens (director del
Guggenheim Museum) quienes, en mayo de ese año, decidieron el lugar
donde se construiría el edificio.
El concurso cerrado del Guggenheim tuvo lugar entre el 20 y el 21
Julio de 1991. En él participaron: Arata Isozaki, Coop Himmelbau y Frank
O. Gehry. Siendo este último el ganador. En la elección del proyecto el jurado valoró la unidad del diseño. Asimismo, se aludió a que se podía generar
en Bilbao algo parecido a lo que había pasado en Sydney con la Ópera de
Utzon.
El diseño de Gehry planteaba una solución al emplazamiento del
museo. Su gran magnitud, 24 000 m2 con alturas de hasta 50m, no suponía
un impacto visual; dada su composición a base de volúmenes agregados.
Estos últimos coincidían con los distintos tipos de exposiciones que albergaría el edificio. También se planteó una plaza de acceso y un paseo entre
el museo y la ría. Finalmente, el Guggenheim de Bilbao abrió sus puertas
en octubre de 1997.

22. Van Bruggen, Coosje, op. cit. p 95 se trata de
un fragmento de: Robert
A.M. Stern, «Frank O.
Gehry: Architecture a Serious Smile» en Futagawa,
ed., GA Architect 10, p.174
[Traducción del autor]

a principios de la década de 1990, el Frederick R. Weisman Museum en
Minneapolis.
En sus proyectos anteriores, Gehry había utilizado geometrías platónicas, deformándolas e interseccionándolas. Además, desde la década de
1980 estaba trabajando con formas de peces y serpientes en esculturas y
lámparas. De este modo, en el American Center de Paris, planteó formas de
botella. Las referencias formales de este arquitecto vienen, por lo general,
del arte y la naturaleza. Así declara22 «He sido afortunado de haber tenido
el apoyo de pintores y escultores vivos. Nunca he sentido que lo que están
haciendo los artistas sea muy diferente. Siempre he sentido que llega un
momento decisivo en el que decides: qué color, qué tamaño y qué composición. Cómo llegar a ese momento decisivo es diferente y, por tanto, el
resultado también lo es...»
Los primeros bocetos del Guggenheim se hicieron entre el 5 y el 6
de Julio de 1991. También se trabajó con maquetas de distintos materiales
que se fotografiaron sistemáticamente con Polaroids. La propuesta que se
presentó al concurso, ese mismo mes, se llevó a cabo en unas dos semanas.
Aunque no hay que olvidar que Gehry había estado trabajando en el Walt
Disney Concert Hall desde marzo del año anterior. Ambos proyectos exploraban formas de barco.
En el Guggenheim, se utilizaron formas curvas para el museo y edificios ortogonales —de color azul y chapados en piedra caliza— para las
cuestiones administrativas. La zona de exposiciones se articuló a través de
la estructura principal en tres partes: la galería temporal, la galería Este y
la Oeste. Un gran atrio de 400m2 se abrió a la ría. En la parte principal del
museo, una torre de unos 50 metros de altura y atravesada por distintos
elementos de paso, fue erigida como el elemento distribuidor del edificio.
La manera en la que se construyeron y diseñaron las formas de este
edificio fueron innovadoras para la época. En primer lugar, se encontraba
la cuestión de cómo trasladar las geometrías con las que trabajaba Gehry a
planos y documentos para su construcción. Jim Glymph, quien trabajaba
en el estudio del arquitecto, fue fundamental en este aspecto. Glymph había empezado a utilizar CATIA, después de probar otros programas, para
realizar la escultura con forma de pez de Gehry en Barcelona entre 1989 y

Módulos que conforman
el Museo Guggenheim
Fuente: Galíndez Maurenza, José, «Desarrollo del
proyecto y ejecución de
las fachadas del Museo
Guggenheim Bilbao. Bilbao/España» p 22
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Construcción del Museo
Guggenheim
Fuente: Van Bruggen,
Coosje, Frank O. Gehry Guggenheim Museum Bilbao

1992. Según él, sin el uso del ordenador hubiera sido imposible construir
el Guggenheim:23
«…Entendimos pronto [...] que cuanto más precisa fuera la delineación más se podía desmitificar [el proyecto]. Así, se podía reducir
a ordenar materiales de una cierta forma, para que el contratista
fuera capaz de montar las piezas siguiendo números. Esto dio a los
constructores seguridad y los disuadió de pedir grandes presupuestos. Era más caro [que un edificio al uso]pero no era desorbitado.
Este proceso se desarrolló por vez primera a gran escala en Bilbao.
El resultado fue que se pudiera hacer el edificio completo, con un
presupuesto razonable, y en un plazo de tiempo prudente. Lo que
lleva a que el arquitecto tenga más responsabilidades y vuelva a ser
otra vez un maestro constructor.»
Hasta 1997, se llevaron a cabo bocetos y maquetas de distintas escalas que iban desde 1:500 hasta 1:25. Para trasladar las geometrías de las
maquetas a CATIA, se iba pasando un lápiz digitalizador. A través de tres
cámaras se obtenían cada uno de los puntos; con los que se pudieron describir fórmulas matemáticas. De esta manera24 «…Gehry ha apuntado al
máximo la idea de hacer de este edificio un hito de la arquitectura de fin de
siglo y ha acudido a CATIA, un programa de diseño por ordenador utilizado por la industria aeronáutica, que le ha permitido traducir a fórmulas
matemáticas las minúsculas estructuras que creó artesanalmente.»
Una vez introducida la información de la geometría del edifico en
el ordenador, se plantearon dos cuestiones: su cálculo y la manera de producir las formas libres de las que se servía el arquitecto. En cuanto a esta
segunda cuestión, las piezas curvas se obtuvieron mediante una máquina
especial de cortes. Esta recibía la información desde un ordenador, a través
de un programa que traducía las geometrías de CATIA. De este modo, muchos elementos estructurales, así como la piedra, se fabricaron o cortaron
de forma automatizada.

23. Van Bruggen, Coosje,
op. cit. p 138. Reproduce
un fragmento de: Zaera,
Alejandro, «Conversations
with Frank O. Gehry», El
Croquis, vol 74-75, 1995,
p. 153 [Traducción del autor]
24. Grupo Ferrovial, S.A.,
op. cit, p. 13
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El cálculo de la estructura resistente lo hizo SOM (Chicago). En
España IDOM fue quien desarrolló el proyecto de ejecución. Además, se
contrató a UMARAN para llevar a cabo las fachadas. Todas estas empresas
trabajaron con el programa CATIA y con ordenadores IBM. Las ingenierías tuvieron que contactar con CATIA para adiestrar a sus ingenieros en el
uso de este programa. Las fachadas ciegas se calcularon con MEF. Para ello
se decidió la carga de viento, la flecha máxima, los requerimientos acústicos, etcétera. No sólo se calculó con ordenador la estructura, sino también
los elementos secundarios. Además, para la generación de planos se usó
AUTOCAD.
En cuanto a los sistemas estructurales elegidos, la cimentación se
trataba de pilotes de hormigón armado de unos 14m de longitud. Los sótanos eran losas de hormigón, ancladas al suelo para evitar posibles movimientos por la presión del agua. Sobre la cimentación se erigieron las
grandes estructuras de acero y, sobre éstas, se colocaron subestructuras que
acabaron por conformar las geometrías curvas del edificio. Había nueve
partes curvas de acero, estructuralmente independientes. Cada una de ellas
partes acabó recibiendo un nombre: Potemkin, Fox, Fish, Nemo, Flower,
Beppo, Boat o Canopy.25
«En la estructura metálica se pueden distinguir hasta tres tipos: arcos de chapa armada, situados en la cubierta de la Galería Temporal; estructura tradicional a base de perfiles laminados en caliente y
chapas soldadas en la Plaza y en las Galerías Clásicas; y la estructura
'espacial' para adoptar la geometría de las formas requeridas por el
diseño arquitectónico […]
Los forjados, por su parte, son de tres tipos: placas de hormigón
armado sobre las galerías, fosos y en la solera-placa de la Galería
Temporal; placas aligeradas con capa de compresión en la Plaza,
sobre vigas metálicas y forjados colaborantes a base de vigas metálicas, conectadores, chapa grecada y hormigón aligerado…»
La puesta en obra se hizo a través de estaciones topográficas con datos informáticos. Además, en Bilbao se usó por primera vez el titanio como
acabado de un edificio. Los patrones de corte de la cubrición se llevaron a
cabo a través de CATIA y de AUTOCAD. En el interior, se recubrieron las
superficies por cartón-yeso.
Por todo esto, se puede afirmar que la manera en la que se llevó a
cabo el Guggenheim de Bilbao, convierte a este edificio en un punto de inflexión en el modo de proyectar —en cuanto a la relación entre estructura
resistente y estructura (formal). Dado que26 «... Encarnada en la arquitectura de Gehry, la capacidad del ordenador de transformar casi cualquier elección formal en una construcción viable, refuerza las posibilidades ofrecidas
al arquitecto para jugar con formas sin preocuparse demasiado sobre sus
implicaciones estructurales…» En esta misma línea César Caicoya afirma:27

25. Grupo Ferrovial, S.A.,
op. cit, p. 15
26. Picon, Antoine, op.
cit., pp. 130-131 [Traducción del autor]
27. Caicoya Gómez-Morán, César, op. cit., p. 6
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«El lenguaje arquitectónico utilizado dista tanto de los epígonos de
la modernidad como del melancólico recurso a la memoria histórica. Así, se asume una arquitectura no dogmática sino contingente,
en la que se acepta el natural pluralismo humano. A base de un
constante 'probar' por el procedimiento de iteraciones sucesivas
con maquetas y en ordenador (CATIA), se consigue la frescura, lo
natural y espontáneo de lo aparentemente improvisado transmiDel empirismo a la invención y la vía paralela

tiendo una imagen de caos, optimismo y belleza que ha calado muy
hondo, tanto en el ciudadano de a pie (popular) como en el más
exigente crítico de arte y arquitectura (culto), aglutinando, de este
modo, una nueva imagen iconográfica local e internacional pretendida en el proyecto cultural.»
Como se observa en todo el proceso del Guggenheim, se condensan
y desarrollan los temas estructurales y arquitectónicos que se han estudiado después de la Ópera de Sydney. Así, mientras que en la Ópera el uso del
ordenador fue tímido, en Bilbao fue muy intenso. Además, las maquetas
se utilizaron en la obra de Utzon para llevar a cabo análisis estructurales.
Sin embargo, Gehry se sirvió de ellas sólo como una herramienta para proyectar la forma; de modo que los cálculos se harían a través del ordenador.
Mientras las formas de la Ópera hubieron de ser descritas mediante geometrías simples para su construcción y cálculo, en el museo, el uso de los
ordenadores con programas MEF y CNC (Computer Numerical Control)
permitió llevar a cabo geometrías libres.
Charles Jencks28 afirma que es un edificio cósmico, que recoge el
nuevo paradigma de la complejidad. Se trata de una Städtkrone que dio
lugar a muchas comparaciones metafóricas con la naturaleza. El Guggenheim de Bilbao sigue el rastro de los edificios icónicos, esculturales como
Ronchamp, el Guggenheim de Nueva York y la Ópera de Sydney. Además,
desarrolla de la idea de museo como catedral —implantada en 1977 a través del Pompidou. Así, el crítico declara
«…Pronto las críticas lo comenzaron a llamar 'el edificio del siglo'.
Una interpretación basada, en parte, en la idea de que era la primera obra icónica ayudada por el diseño computacional. En eses
momento, curvas y partes no estándar podían ser producidas casi
tan rápida y económicamente como la repetitiva caja Miesiana.
De esta manera, el sueño de McLuhan se llevaba a una gran escala.
La esperanza posmoderna de que la producción podría conseguir
una complejidad real estaba allí para que todo el mundo la admirara. Los fractales, las curvas autosemejantes producían juntas la sinfonía de formas como si hubieran crecido de una misma semilla…»
Así, el Guggenheim de Bilbao cierra el ciclo del empirismo a la
invención —entendida esta como la no necesidad de tipologías ni de referencias a lenguajes previos. El arquitecto puede inventar y construir lo
imaginado, gracias al desarrollo del ordenador y al cálculo de estructuras.

28. Jencks, Charles, The
Story of Post-Modernism:
Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in
Architecture, Chichester,
John Wiley & Sons Ltd.,
2011.
29. Jencks, Charles, op.
cit. p. 206 [Traducción del
autor]
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Distintos ejemplos form-finding. Los procesos de generación de forma a través de modelos han seguido una evolución paralela al desarrollo de la relación entre estructura (formal) y estructura resistente estudiado hasta ahora.
Fuente:
-Modelo de Manheim (arriba): Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design, Engineering and Construction, p 557
-Modelo de la iglesia en la Colonia Güell (abajo izquierda): Flores, Carlos, Gaudí, Jujol y el modernismo catalán.
-Estudio de pompas de jabón (abajo derecha): Otto, Frei; Rasch, Bodo; Finding Form, Towards an Architecture of the
Minimal, p 118

La vía paralela: en búsqueda de la estructura perfecta

Hasta ahora, se ha dado una visión lineal del desarrollo de la ingeniería
y de la arquitectura —a partir de la aparición de la ciencia del cálculo de
estructuras. Si, en esta tesis, se ha operado de tal modo, ha sido para intentar generar un hilo argumental que permitiera hacer legibles los acontecimientos acaecidos. En esa manera de organizar la Historia se ha suprimido
un proceso paralelo al que se ha contado. Dicho proceso —que en esta
investigación se ha dado en llamar la vía paralela— se basa, en gran parte,
en el desarrollo del cálculo de los elementos de fábrica.
La vía paralela comenzó con Robert Hooke y llegó a Antonio Gaudí. Después hubo un gran vacío —de casi sesenta años— y, finalmente, se
retomó a través de Frei Otto y otros autores. Dicha vía se abocó a la búsqueda de la estructura perfecta.
De igual modo, en los textos que tratan sobre la historia de la ingeniería se suele presentar de manera paralela el desarrollo de los arcos de
fábrica. Una de las razones de esto es que la ingeniería se volcó, principalmente, al uso del hierro y, más tarde, del hormigón armado. Por lo que las
estructuras de fábrica quedaron relegadas a un segundo término.
La búsqueda de la forma ideal del arco
En 1675 Hooke1 afirmó: Ut pendet continuum flexile, sic stabit contiguum
rigidum inversum —Tal y como cuelga el hilo flexible, así pero invertido se
mantendrá el arco rígido— De esta manera, respondía a la pregunta formulada por la Royal Society sobre cuál era la forma ideal del arco y cuánto
empujaba contra sus estribos.
Una cadena bajo su propio peso adopta una forma que se conoce
como catenaria. «Si invertimos esta catenaria obtenemos un arco; las ecuaciones de equilibrio no varían, únicamente lo que era tracción, pasa a ser
compresión y la fuerza que en el cable trata de unir los apoyos, en el arco
catenario los empuja tratando de separarlos…»2 La geometría de la catenaria es bastante compleja y fue estudiada por matemáticos como Gottfried
Leibniz. Así, en 1697, David Gregory afirmó que un arco se mantendría en
1. Información
en:
pie si podía albergarse una catenaria dentro de su rosca.
-Heyman Jacques, The

En 1843, Henry Moseley fue el primero en buscar la verdadera línea
de empujes. Para ello intentó encontrar el mínimo sistema de reacciones

Science of Structural Engineering, Londres, Imperial
College Press, 1999 (reimpresión de 2006).
-Huerta Fernández, Santiago, Arcos, bóvedas y cúpulas: Geometría y equilibrio
en el cálculo tradicional de
estructuras de fábrica, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2004
2. Huerta Fernández,
Santiago, op.cit., p. 53-54
3. Se define línea de empujes como: «… el lugar
geométrico del punto de
paso de los esfuerzos por
un sistema de planos de
corte dados.» Huerta Fernández, Santiago, op. cit.,
p 36
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Las ideas de Hooke influyeron en Thomas Young a principios del
siglo XIX. Young —para explicar el diseño de puentes— afirmaba que se
podía hallar su forma mediante las configuraciones que adoptaría una cadena colgada, a la que se le añadieran pesos en función de las acciones que
actuaran en dichas estructuras. De esta manera, el puente sería estable si
las distintas líneas de empuje3 permaneciesen dentro de la rosca del arco.
Los mecanismos de colapso se desarrollaron desde el siglo XVIII,
con los estudios de Pierre Nicolas Couplet, A. A. H. Danyzy y, en 1800,
Louis-Charles Boistard. La teoría general de colapso de arcos formulada
por Charles-Agustin de Coulomb en 1773, y sus posteriores desarrollos,
se utilizó hasta la mitad del siglo XIX, cuando se sustituyó por la línea de
empujes.

en equilibrio con la carga. El ingeniero influyó en la década de 1850 en
Hermann Scheffler. En 1861, se desarrolló un método, que más tarde se
conocería como método de Fuller, para hallar gráficamente las líneas de
empuje máximo y mínimo a través de las propiedades proyectivas de los
funiculares. Las líneas de empuje que se pueden trazar en un arco son infinitas. Pero se pueden hallar las dos configuraciones más extremas, que son,
como se ha dicho, las de empuje máximo y empuje mínimo.
Los ensayos de William H. Barlow, publicados en 1846, proponían
demostrar la existencia de la línea de empuje horizontal. Uno de ellos consistía en construir un arco con dovelas y colocar listones de madera entre
sus juntas. De este modo, si se iban quitando listones, el arco encontraba
distintas configuraciones de equilibrio. Otro de los modelos se trataba de
un arco de dovelas con las juntas convexas; en función de los pesos que se
colocaran el arco adoptaba una forma u otra. Además, como las dovelas
convexas sólo se tocaban en punto, se podía trazar la línea de empujes.
También, George Snell llevó a cabo un estudio del equilibrio de arcos simétricos a través de las líneas de empujes en 1846.
Los planteamientos anteriores provocaron que se estudiase qué
cargas eran las que generarían un funicular con la forma de arco deseada. La acción de los rellenos la estudió, entre otros, Rankine en 1858. En
esas fechas Scheffler se sirvió de líneas de empuje del terreno para calcular
posibles formas de conductos enterrados. Todo esto influiría en Antonio
Gaudí; quien se basaría en Snell para calcular los pórticos de contención en
el Parque Güell. En 1852, Jean-Victor Poncelet introdujo en esta búsqueda
las propiedades elásticas del material. Por lo que, a partir de los años 1860,
Eduardo Saavedra empezó a aplicar el cálculo elástico en arcos de fábrica.
Algo que a finales de la década siguiente, también harían Carlo Alberto
Castigliano, Emil Winkler y Friedrich Engesser. Hasta estos autores, se dis-Línea de empujes (pri- tinguía entre los arcos elásticos (de madera o hierro) y los arcos rígidos (de
mera imagen arriba)
Fuente: Huerta Fernán- fábrica).
dez, Santiago, Arcos, bóvedas y cúpulas, p 37
-Experimentos para el estudio de arcos de William
Henry Barlow
Fuente: Huerta Fernández, Santiago, Arcos, bóvedas y cúpulas, p 51

El planteamiento elástico en los arcos de fábrica tiene varios problemas dado que el material no es homogéneo y tanto el descimbrado como
el cedimiento de estribos generan cambios en la línea de empujes. A pesar
de esto, a partir de 1900 se consideró que el cálculo elástico era el más
adecuado para encontrar la verdadera línea de empujes. Así que se solían
despreciar las perturbaciones de las que se ha hablado. Las líneas de empujes también se utilizaron para diseñar estribos. En general, se consideraba al estribo como un bloque monolítico que, a través de su peso, debía
contrarrestar el empuje del arco. Pero esto puede llegar a ir en contra de la
seguridad, dado que dichos elementos suelen construirse por hiladas horizontales. En 1870, Jules Dupuit estudió el cálculo de estribos a través de
cortes en distintas posiciones. Así, llegó a la conclusión de que, mientras
que en los arcos la dirección de los cortes apenas variaba el análisis, en los
estribos sí que lo hacía.
La búsqueda de la “verdadera” línea de empujes, es connatural con
la física newtoniana. Al sustituir la fe por la ciencia, en un primer momento, se intentó dar una repuesta única a los fenómenos físicos. Así afirma
Huerta4:

4. Huerta Fernández,
Santiago, op. cit, p 71
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«…el arco es una estructura hiperestática de tercer grado y para determinar la posición de la línea de empujes, es preciso fijar tres condiciones. Este hecho pasó desapercibido hasta que se empezaron a
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dibujar las primeras líneas de empujes en el decenio de 1840–50.
Si bien parecía evidente que un arco en el que se podían dibujar
cómodamente varias líneas de empujes era una estructura estable,
se consideró que el problema no estaría resuelto hasta que no se
pudiera predecir la 'verdadera' línea de empujes. La historia de la
teoría de arcos en la segunda mitad del XIX gira en torno de este
problema. Por otra parte, éste es el problema central de la teoría
de estructuras: encontrar los esfuerzos internos en una estructura
estáticamente indeterminada o hiperestática…»

En cuanto al diseño de la Sagrada Familia, encargado a Gaudí en
1883, la estructura se dividió en partes independientes. El modo de calcular dichas partes se hizo a través de la estática gráfica.8 «…Se trata de una
concepción de equilibrio que podríamos denominar global o de un 'sistema de bloques', donde cada una de las partes, compuesta a su vez por una
serie de elementos, forma un bloque…»

5. Los principios del
análisis límite de estructuras de fábrica son: la
resistencia a compresión
de la fábrica es infinita, la
resistencia a tracción de
la misma es nula y el deslizamiento se considera
imposible. Además, hay
tres teoremas fundamentales: el teorema de la unicidad, el del límite superior y el del límite inferior.
6. Información de Gaudí en:
-Huerta, Santiago, «El cálculo de estructuras en la
obra de Gaudí», Ingeniería
Civil, 129, 2003, p. 121133
-Flores, Carlos, Gaudí, Jujol y el modernismo catalán, Madrid, Aguilar S.A.
de ediciones, 1982. Vols
1 y 2.
-Tomlow, Jos, «El Modelo», Informes de la construcción, volumen 41, nº
404, nov/dic 1989
- Tomlow, Jos, «La evolución de la innovación estructural de Gaudí, Los
proyectos de la sede de
la Misión Franciscana, la
iglesia de la Colonia Güell
y el templo de la Sagrada
Familia» O.P. Ingeniería y
Territorio, tercer época, N°
59, 2002, p. 48-57
-Pla, Josep, Homenots:
Dalí, Gaudí, Nonell, Barcelona editorial, 1986 (tr.
española de María Parés,
Dalí, Gaudí, Nonell, Tres
Artistas Catalanes, («Enciclopedia
Catalana«),
Madrid, Alianza Editorial1986)
-González Moreno-Navarro, José Luis y Casals Balagué, Albert, Gaudí y la
razón cotstructiva un legado inagotable,(«Textos
de arquitectura») Madrid,
Ediciones Akal, 2002
7. Martinell, C., Gaudí
i la Sagrada Família: comentada por ell mateix,
Barcelona, 1951, p 61.
Citado en: González Moreno-Navarro, José Luis y
Casals Balagué, Albert, op.
cit, p 77
8. Huerta, Santiago, «El
cálculo de estructuras en
la obra de Gaudí», op. cit.,
p 130
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En apartados anteriores de esta tesis, se ha comentado que la teoría
de la Plasticidad supuso aceptar que no se puede conocer el estado real de
una estructura.
Así, no fue hasta finales de la década de 1960 cuando Jacques Heyman dio una base teórica al cálculo de fábrica, en el que se introdujeron las
perturbaciones antes mencionadas. A través de esta experiencia, se puede
afirmar que, para una misma carga, no hay una “verdadera” línea de empujes en un arco —a no ser que se hayan formado tres rótulas— sino, infinitas
posibilidades acotadas por una línea de empuje máximo y otra de mínimo.
5

Antonio Gaudí: el cálculo como generador de formas
Como ya se ha explicado, a finales del siglo XIX el cálculo gráfico
y la búsqueda de la verdadera línea de empujes en arcos de fábrica estaban
a la orden del día6. Estas experiencias convergieron, y casi concluyeron, en
Antonio Gaudí.
El arquitecto se sirvió tanto de la estática gráfica como de modelos colgantes para encontrar la forma de algunos de sus proyectos. Como
ocurrió en las galerías del parque Güell, donde utilizó el cálculo gráfico.
También, en la cubierta de la Pedrera el arquitecto usó cuerdas para diseñar
sus arcos.
Esta manera de operar era contraria a la que se había desarrollado
hasta entonces según la cual arquitectos e ingenieros reducían las estructuras a esquemas geométricos previos que comprobaban mediante el cálculo.
Sin embargo, Gaudí dejó a la estructura resistente expresarse por sí misma.
Para lo que hizo que la gravedad y las solicitaciones modelasen algunos de
sus edificios. El arquitecto había encontrado así la respuesta a la búsqueda
de la verdadera línea de empujes y la forma ideal de un arco. Sin embargo,
esto no tuvo gran repercusión en la época.
Las dos obras que representan la sistematización de estos métodos y
su aplicación tridimensional son la iglesia de la Colonia Güell y la Sagrada
Familia. De las que Gaudí afirma: «Las funículas de la Sagrada Familia las
he encontrado gráficamente y las de la Colonia Güell las encontré experimentalmente: pero los dos procedimientos son lo mismo y uno es hijo del
otro»7

9. Fragmento de: Doménec Sugranyes «Disposició estàtica del temple de
la Sagrada Familia», Barcelona, Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña, 1923. Recogido en:
Pla, Josep, op. cit., pp 67-68
10. Pla, Josep, op. cit., pp
70-71

Así, Doménec Sugranyes afirma que cada columna del templo soporta el peso de la cubierta que le corresponde, de forma independiente. Y
hace la siguiente descripción9:
«...La supresión de arbotantes y contrafuertes se ha conseguido en
la Sagrada Familia simplemente dando a la columna la inclinación
de la resultante de la composición de las fuerzas que sobre ella gravitan [...]
La comparación de un diagrama de la Sagrada Familia con un diagrama de una catedral gótica nos demuestra inmediatamente la
superioridad de la disposición estática del templo, puesto que su
diagrama de fuerzas da una sensación de reposo y tranquilidad que
satisface el ánimo; en cambio, al fijar la vista en la sección de la
catedral gótica, esta sensación de reposo desaparece, ya que la simplicidad de aquel juego de fuerzas se convierte en una complicación
de acciones y reacciones y la naturalidad se convierte en artificio; el
juego de fuerzas es una combinación ingeniosa y rebuscada, pero el
ánimo queda poco satisfecho...»
En ese texto, se entiende cómo Gaudí intentó superar el gótico a
través de la concepción de la estructura resistente. Vilaplana afirma10: «....
Hablando de arquitectura gótica [Gaudí] me dijo que era una arquitectura
coja e imperfecta, porque una forma gótica, para aguantarse, necesita de
las muletas de los contrafuertes y de los arbotantes. La Sagrada Familia —
añadió— se aguanta sin muletas, porque yo no soporto las muletas ni los
andadores artificiales.» Sin embargo, a este respecto González Moreno-Navarro y Casals Balagué muestran sus dudas, dado afirman que se aumentó
el número de pilares así como se incrementó el peso necesario para la supresión de arbotantes y contrafuertes.
Gaudí comenzó el diseño de la iglesia de la Colonia Güell en torno
a 1898. Se trataba de una iglesia de planta central alargada que se podría
llegar a entender como una elipse. En ella se colocaba al fondo el altar, con
lo que se reforzaba esa longitudinalidad. El diseño y la construcción se prolongaron durante dos décadas pero el edificio quedó inacabado.

Cálculo de la Sagrada Familia de los años
1980.
Fuente: Giralt-Miracle, Daniel (ed.), Sagrada Familia:
De templo expiatorio a
basílica, Barelona-Madrid,
Lunwerg S.L., 2011 (traducción del italiano de
Mario Gabbi, Gaudí: La
Sagrada Familia, Milano,
Jaca Book, 2010, 2ªed.
2011)S
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Iglesia de la Colonia
Güell. El dibujo se atribuye a Gaudí, mientras la
planta y la sección son de
Puig Boada.
Fuente: González Moreno-Navarro, Antoni, «La
inacabada iglesia de la
Colonia Güell, qué había
que hacer con ella», Informes de la construcción, vol
54, nº 481-482, septiembre-octubre/noviembre-diciembre 2002, p 30

Para proyectar la iglesia, Gaudí siguió los siguientes pasos: construyó un modelo colgante tridimensional de cuerdas sobre la planta. Éste
adquirió una primera forma que permitió hacer una estimación de las cargas que actuarían en cada parte11. Así que se colocaron pesos en un proceso
iterativo. Dado que las formas que el proyecto iba adquiriendo eran difíciles de entender, Gaudí les colocó encima sábanas de seda blanca. Además,
tomó fotografías del modelo y pintó sobre ellas con gouache.
Las formas resultantes generaron una unidad espacial indivisible,
que resultó de la reciprocidad entre las partes y el todo. El edificio era un
organismo completo en el que se producía una relación biunívoca planta-sección —para esa planta esa sección, para esa sección esa planta. Aunque hablar de documentos bidimensionales en esta obra, no deja de ser
una convención. El arquitecto se sirvió del anagrama de Hooke de forma
literal, no a través del dibujo, sino a través del uso directo de cuerdas. Además, transgredió el plano para llevar a cabo, por primera vez, una urdimbre
espacial. Mediante la cual, concibió una estructura realmente tridimensional. De manera que superó el uso tradicional de módulos que se iban añadiendo longitudinal o radialmente —como, por ejemplo, en la Galérie des
Machines o incluso en la Sagrada Familia. Puede que debido a la gran escala de este último edificio, Gaudí decidiese dividir la estructura en partes
independientes para poder construirlo por fases. Dado que si no hubiese
sido así, todo él debería haber estado repleto de medios auxiliares hasta el
final de su construcción y se tendría que haber erigido de una sola vez.
En la iglesia de la Colonia Güell, Gaudí se sirvió del concepto de
vector de fuerza. Dichos vectores se modelaron mediante cadenas y se tradujeron literalmente a piedra. Esa traducción certera hizo que, en ciertas
partes de la cripta —se podría decir que en toda ella—, la distinción pared-cubierta así como arco-columna se pusiera en duda (lo que se repetiría
de forma más clara en el Parque Güell). Es decir, no se habían construido
arcos o pilares; sino una trayectoria de vectores que generaba una resultante y que podía variar infinitamente y encontrar siempre una condición de
equilibrio.
Por consiguiente, Gaudí redujo el módulo “lógico” tradicional a un
diferencial —anterior a él. A un solo principio que modeló todo el edifi-

11. Se trata de un proceso que, a través del trabajo
de Frei Otto, se conocería como Gestalt Finden o
form-finding.
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cio. Y, finalmente, la estructura (formal y resistente) del mismo se obtuvo
mediante una integración de dicho diferencial. Siendo el arquitecto quien
estableció los límites superior e inferior de dicha integración.
González Moreno-Navarro y Casals Balagué afirman12: «Ésta sería
la verdadera lección de Gaudí: servirse de una maqueta auxiliar de enorme
complejidad, pero no supeditar jamás las intenciones arquitectónicas a su
dictado; al contrario, introducir cuantas correcciones sean necesarias para
obtener los efectos espaciales (arquitectónicos) deseados.»
Puede resultar contradictorio que, a finales del siglo XIX, Gaudí
usara maquetas como modelo de análisis, dado que, en esta tesis, se ha
afirmado que fue a partir de la década de 1930 cuando su uso se empezó a
aplicar en edificación, y que esto ocurrió debido al desarrollo de los extensómetros. Sin embargo, si se atiende a los estudios de Jacques Heyman se
puede afirmar que el problema de las estructuras de fábrica es geométrico.
Es decir, en este tipo de edificios la medición de las deformaciones no es
importante; sólo hay que conocer las cargas que soporta cada parte para
ejecutarlas con la dimensión adecuada. Así Huerta afirma:13
«El enfoque de proyecto y análisis de Gaudí es un enfoque de equilibrio y está plenamente justificado por el Teorema de la Seguridad.
De hecho Gaudí fue e1 primero en extraer todas las consecuencias
del enfoque del equilibrio: no se limitó a verificar estructuras previamente proyectadas, como había sido el caso hasta entonces, su
empeño fue proyectar directamente estructuras equilibradas. Por
supuesto, hay infinitas soluciones, y Gaudí consideraba el aspecto
mecánico como una más entre las muchas condiciones que debe
cumplir un proyecto de arquitectura.»
12. González
Moreno-Navarro, José Luis y
Casals Balagué, Albert, op.
cit, p 106
13. Huerta, Santiago, op.
cit. p 132
14. Información:
-Nerdinger, Winfried (ed.),
Frei Otto Complete Works:
Lightweight
Construction Natural Design, Basilea-Boston-Berlín,
Birkhäuser, 2005.
- Drew Philip, Frei Otto:
Form and Structure, Londres, Crosby Lockwood
Staples, 1976.
- Songel, Juan María, Frei
Otto. Conversación con
Juan María Songel, Barcelona, Editorial Gustavo
Gili, 2008.
-Walker, Derk y Addis,
Bill, Happold: The Confidence to Build, Bath, Happold Trust Publications
Ltd., 1997.
- Addis, Bill, Building: 3000
Years of Design, Engineering and Construction, Londres, Phaidon Press, 2007
15. Songel, Juan María,
op. cit., pp 30-31
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Si en esta tesis se ha diferenciado la vía paralela es, precisamente,
por la obra de Gaudí. Quien planteó un método de cálculo tridimensional
adelantándose, de ese modo, seis décadas al cálculo de estructuras tridimensionales llevadas a cabo a través de modelos y ordenadores. Así como
a las preocupaciones de ciertos arquitectos e ingenieros, entre los que destaca Frei Otto.
Frei Otto: la estructura perfecta
Ya se ha comentado que la vía paralela tuvo un vacío desde Gaudí hasta
mitad del siglo XX. Se trata de casi seis décadas en las que no se utilizó
apenas el anagrama de Hooke14. Quien recogió el testigo fue Frei Otto; el
proyectista se sirvió de la estática gráfica para modelar siendo prisionero
de Guerra en Chartres entre 1956 y 1947. Otto utilizó el cálculo como generador de formas, no como una mera herramienta de comprobación de
las mismas. La influencia de la obra de Gaudí en este arquitecto fue, en un
principio, nula tal y como afirma él mismo15:
«…la influencia de Antonio Gaudí llegó […] cuando yo ya había
hecho investigaciones con maquetas en el campo de prisioneros de
guerra, que podrían considerarse gaudianas, sin que todavía hubiera conocido a Gaudí. Simplemente a partir de la lógica puede
seguirse este camino, en particular el invertir estructuras que funcionan a tracción para que funcionen a compresión, algo que ya
conocía un amigo ingeniero del campo de prisioneros que estaba
en mi grupo de trabajo. La posibilidad de desarrollar bóvedas meDel empirismo a la invención y la vía paralela

diante la inversión de catenarias es algo muy sencillo que se conoce
desde los tiempos de Robert Hooke e Isaac Newton. Fue más tarde
cuando conocí a Gaudí y estudié su obra.
Entonces me esforzaba en saber cómo se representan los diagramas
de fuerzas, es decir, la estática gráfica. Cuando te ocupas en estas
cosas, te das cuenta de que en la estática gráfica se dan las mismas
formas independientemente de si son estructuras que trabajan a
compresión, a tracción o a flexión. Se trata sólo del signo previo.
[...]»
Frei Otto llevó a cabo un trabajo basado en el form-finding. Hallaba
la forma de las construcciones a través de modelos físicos de distintos materiales, entre los que se encontraban: papel, mallas, cuerdas y pompas de
jabón. Una vez hecho esto, analizaba los modelos. El ordenador sólo le servía para hacer comprobaciones; no como generador de formas. Comenzó a
utilizarlo en el cálculo de sus edificios en 1965. Así, Otto afirma:16
«El ordenador sólo puede calcular lo que ya está conceptualmente
dentro de él; en los ordenadores sólo encuentras lo que buscas […]
Como arquitecto, o como artista, puedo demostrar que se puede
construir cualquier escultura. Calculo la escultura mediante ordenador y adapto sus dimensiones, grosores o armaduras de acero en
el hormigón al cálculo estático resultante, es decir, no encuentro
formas si no que creo formas…»
En 1955, Frei Otto llevó a cabo su primera estructura textil. Se trataba de una pequeña construcción para la Exposición Federal de Jardinería
en Kassel. Dos años después, volvió a erigir este tipo de estructuras en la
Interbau de Berlín. En sus experiencias con estas membranas pretensadas,
aprendió a resolver los problemas de concentración de esfuerzos en los
puntos de soporte; así como a poder generar formas curvas a través de las
distorsiones angulares de los elementos textiles. En 1958, Otto fundó el
Instituto para el Desarrollo de Construcciones ligeras (Entwicklungsstätte
für den Leichtbau, EL) y, en 1964, el Instituto de Estructuras Ligeras ( Institute für leicht Flächentragwerke, IL) en el Politécnico de Zurich.
Frei Otto pasó de las membranas textiles a las redes desarrollables
de cables metálicos que se pretensaban. Las redes se ajustaban a los cables
de borde a través de tensores ajustables; que permitían al conjunto adoptar
la forma deseada. Además de las redes, también desarrolló estructuras suspendidas libremente a partir del año 1964. De esta manera investigó superficies minimales como el catenoide, en el que la curvatura en una dirección
es igual y opuesta a la de la otra dirección.
Así, Otto y Rolf Gutbrod diseñaron entre 1968 y 1974 un hotel y
un centro de conferencias en la Meca. El techo colgado del auditorio era
pesado; con lo que el viento se soportaba mediante su peso propio. En
este proyecto participó Arup y se usaron programas informáticos como el
CABNET y el FINDEF. A finales de la década de 1960, Frei Otto fundó su
estudio de arquitectura; Atelier Warmbronn.
Otto también trabajó con cúpulas de mallas y estructuras pneumáticas. Además de cubiertas móviles, como en la cubrición del teatro al aire
libre en las ruinas de la abadía de Bad Herself en 1968. Y con geometrías 16. Songel, Juan María,
biomorfas. Aunque, en cuanto a estas últimas, Otto advierte de los proble- op. cit., pp 39-40
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Pabellón de música en
Kassel de Frei Otto, 1955.
Fuente: Nerdinger, Winfried (ed.), Frei Otto Complete Works, p 180

mas que pueden surgir al copiar la naturaleza, dado que responde a leyes
que a veces ignoramos.
Los proyectos más influyentes del arquitecto son: el pabellón de
Alemania en la Expo de Montreal de 1967, las cubiertas para las Olimpiadas de Munich del 72 y el hall multiusos en la Exposición Federal de
Jardines de 1975 en Mannheim.
El proyecto de Montreal lo diseñaron Frei Otto, Larri Medlin y Rolf
Gutbrod en 1965. En los cálculos participó la empresa Leonhardt und Andrä. También colaboró la empresa especializada en circos Stromeyer &
Co. Se trataba de una cubierta de malla de cables de acero de 50cm por
50cm pretensada y recubierta por poliéster. Los cálculos se llevaron a cabo
mediante modelos a escala colgados. Debajo la cubierta se desarrollaba el
programa. Había dos auditorios que se cubrieron por cúpulas hechas con
una malla de madera de tsuga del Pacífico. Además, se colocaron paneles
de madera laminada sobre ellas para rigidizarlas.
La cubierta tensada se montó en el suelo. Más tarde se elevaron —
mediante gatos hidráulicos— cada uno de los ocho mástiles, de hasta 37
metros; esto hizo que la estructura entrara en tensión. Finalmente, se llevó
a cabo un pretensado gradual y se fue corrigiendo la posición de los cables
para que coincidiese con lo proyectado. Las tensiones se transmitían a los
mástiles a través de los cables de borde y los cables con forma de ojo (loop).
Se utilizaron 42km de cables galvanizados de 12mm de diámetro,
con una resistencia de unos 100kN. Estos cables se cruzaban en dos direcciones y sus intersecciones se unían mediante abrazaderas con forma de
cruz. Además, los cables de las lima hoyas tenían 54mm de diámetro y los
de los bordes también. La cubrición colgaba 30cm por debajo de la malla
de acero, mediante muelles de disco. Las cimentaciones se ejecutaron en
hormigón armado.
En la Expo de Montreal se mostraron las propuestas para las Olimpiadas de Munich. Entre las que se encontraba el proyecto de Behnisch &
Partner. Estos arquitectos proponían llevar a cabo una serie de estructuras
tensadas para reforzar la idea de la relación con el paisaje. Para ello, presentaron una maqueta hecha con medias de mujer. Además, Heinz Isler
colaboró con ellos proponiendo luces tres veces mayores que las de Otto
en Montreal. Finalmente, ganaron el concurso en octubre de 1967. Sin embargo, el jurado —en el que se encontraba Egon Eiermann— tenía dudas
de que se pudiese plantear ese tipo de estructura con esas luces y de forma
permanente.
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Esto provocó un debate; por lo que se consultó a varios ingenieros; 17. Nerdinger, Winfried
op. cit., p 267 [traentre ellos se encontraba Frei Otto, quien estaba convencido de su viabili- (ed.),
ducción del autor]
dad. Así que, en marzo de 1968, la comisión encargada de los juegos contrató a Behnisch & Partner pero le exigió presentar dos alternativas, un
proyecto como el que habían presentado con estructuras tensadas ligeras y
otro de cubiertas pesadas apoyadas en el borde. La opción de las cubiertas
ligeras se dejó a Otto y la de las pesantes a Jörg Schlaich. El primero se sirvió de modelos de tejidos de poliéster, en los que se estudió: la curvatura
de las cubiertas, el número de mástiles necesarios, así como la posición de
los mismos (por debajo de la cubierta, al lado, etc). En todo este proceso,
se pidió la opinión de otros expertos y, en junio de 1968, el comité dio el
visto bueno a Otto.
En el desarrollo posterior del proyecto, intervienieron Behnisch
& Partner, Frei Otto y Leonhardt + Andrä. Schlaich (que trabajaba con
Leondhardt) pensaba que el trabajo con modelos a escala no era suficientemente preciso; por lo que desarrolló, junto con ingenieros aeronáuticos,
un modelo informático. Para ello, se utilizaron los ordenadores de la Universidad de Suttgart. Frei Otto ha declarado en varias ocasiones que no
estuvo muy de acuerdo con el uso de los ordenadores en aquel momento;
por dos motivos, primero que los modelos informáticos que se llevaron a
cabo eran —debido a las limitaciones técnicas de la época— mucho más
simplificados que los modelos físicos. Y, en segundo lugar, Otto entendía
que los modelos a escala eran una herramienta de cálculo fiable.
Además, se estudió la medida de la malla partiendo de la experiencia de Montreal, donde se había utilizado de 50 por 50 cm. Finalmente,
se estableció en 75 por 75cm para ahorrar material; así como para que se
produjeran menos intersecciones. Sin embargo, se perdió la posibilidad de
que los trabajadores pudieran acceder, sin más, a la estructura.
Las obras comenzaron en junio de 1969 y terminaron en abril de
1971. Para la construcción del proyecto se necesitaron 436 km de cables.
En cuanto a la medida de los mismos, se optó «…por cordones planos,
con diámetro de 11,7 mm y —donde fuese necesario— 16,5mm con 19
alambres individuales para la red de cables…»17 Al igual que en Montreal,
se montaron en el suelo y se elevaron los mástiles (el más alto medía 80 m).

Modelo del Pabellón de
Alemania en la Expo de
Montreal
Fuente: Nerdinger, Winfried (ed.), Frei Otto Complete Works, p 232
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Recinto Olímpico de Múnich 72
Fuente: Nerdinger, Winfried (ed.), Frei Otto Complete Works, p 261

Además, se utilizó una malla doble; así que se dejaron preparadas
las abrazaderas en los cruces en fábrica para que, en obra, sólo tuvieran
que ajustarse. En las lima hoyas, en las cumbreras y en el perímetro se utilizaron cables cerrados de 80 mm de diámetro que se iban uniendo. Por
último, los de las redes se unieron mediante tensores al perímetro.
En cuanto al acabado, dada la necesidad de las cámaras de televisión, se tuvo que utilizar una cubrición transparente de cristal acrílico
pretensado. Se pensó anclar las cubiertas al suelo mediante tirantes; pero
las autoridades no lo permitieron y se tuvo que hacer una cimentación de
hormigón armado. Esta contrarrestaba los esfuerzos de la cubierta a través
de su peso. Además, el proyecto tuvo problemas para que los contratistas
presentaran presupuestos razonables.
Frei Otto nunca ha llegado a estar del todo contento con el resultado
final. Debido a las presiones que hubo tanto económicas como por la pretensión de asombrar. También porque algunas decisiones fueron tomadas
por profesionales que no estaban acostumbrados a trabajar con este tipo de
estructuras. Sin embargo, si en esta investigación se ha elegido Múnich es
porque representó el establecimiento definitivo de las estructuras tensadas
para la cubrición de grandes espacios.
En contraposición a los dos proyectos anteriores —en los que Frei
Otto trabajó con estructuras tensadas— en Manheim, se llevaron a cabo las
geometrías antifuniculares del modelo colgante.
Ya se ha dicho, que en Montreal se habían llevado a cabo dos pequeñas cúpulas de malla de madera. Otto siguió desarrollando ese tipo de
configuraciones hasta llegar a Manheim. El proyecto se trataba de hacer un
hall polivalente de 7.400 m2 para albergar una exposición de jardinería, con
una luz máxima de 85m y una altura máxima de 20m.
Se proyectó entre 1972 y 1974 y se construyó en 60 días entre 1974
y 1975. El diseño se debió a Otto y a su estudio Warmbronn. La manera en
la que se trabajó en este proyecto fue mediante un modelo de cadenas que
colgaban bajo la acción de su propio peso. La geometría se obtuvo de esa
maqueta.
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El proyecto partía de la idea de hacer una membrana a través de una
malla de listones de madera. Las uniones de los listones se reforzaron para
evitar que se deformase bajo la acción del viento y de la nieve; así como se
incluyeron diagonales a tracción. En la construcción final se emplearon dos
familias de mallas.
Heribert Späh se dio cuenta de que no disponían de las herramientas adecuadas para su análisis estructural. Por esta razón, Otto se puso en
contacto con la ingeniería Ove Arup, como ya había hecho en la Meca.
El proyecto recayó en Ted Happold de Structures 3, un departamento de
Arup.
Asimismo, la estructura se calculó con la ayuda de ordenadores
mediante cálculos no lineales; lo que fue una tarea difícil para la época.
Además, se hicieron pruebas en un túnel de viento. Debido a que esta acción, así como la nieve, eran más determinantes que el peso propio de la
estructura. Al ser una propuesta tan esbelta, los problemas de pandeo de la
superficie se llevaron al límite. Finalmente, se hicieron pruebas de carga en
una parte de la estructura construida.
Para erigir este edificio, se hicieron torres de andamios colocadas
en una malla de 9 por 9 metros. En la parte más alta de las mismas había
una rótula a la que se ajustó una subestructura con forma de I. A través de
estas torres, se fue construyendo la malla. Unos montacargas las fueron
elevando en varias fases hasta fijarlas.
La madera elegida fue tsuga del Pacífico y se le dio un tratamiento
ignífugo. Las mallas se acoplaron a través de acanaladuras de una cierta
holgura; de modo que cuando la estructura adquirió la forma deseada se
fijaron los bordes y se ajustaron las uniones en los puntos de intersección.
Esas uniones se llevaron a cabo mediante bulones. Todo esto, así como
las diagonales tensadas, dieron estabilidad a la membrana. Las mallas eran
de 50 cm y los listones de madera tenían una sección de 5 por 5 cm. Las
uniones se fijaron pasando tres varillas de 8 mm en los puntos de intersección. Como abrazaderas se utilizaron muelles de disco que permitían que el
nudo trabajase conjuntamente por fricción frente a los esfuerzos. Los tirantes se diseñaron con 19 cables de 6mm que se colocaron por parejas cada

Hall multiusos en Manheim, 1975
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 557
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Modelo colgante de tela
empapada en resina
Fuente: Chilton, John, The
Engineer’s Contribution to
Contemporary Architecture- Heinz Isler, p 37

4,5m. En cada unión por la que pasaba el par de cables, éstos se conectaron
por una grapa de aluminio al bulón roscado de la junta.
En el perímetro había varias soluciones. En unas partes, la estructura llegaba al suelo y se recogía por un borde de madera laminada que llegaba a la cimentación a través de pies de acero. En las entradas, había arcos
de madera, otras aperturas se hicieron con vigas de madera y pilares. Y en
la parte del restaurante, se colocó en el borde un tirante y cuatro columnas.
El conjunto se recubrió por una tela impermeable con una urdimbre de 2,2 hilo/centímetro y una trama de 3,4 hilo/cm. Esto hacía que traspase el 30% de la luz. Esa tela se cubrió en ambos lados por PVC y se hiciron tiras de 1,5m de ancho y 0,9 mm de espesor que se sellaron mediante
calor. A finales de la década de 1970, se cambió dicha cubrición.
Esta obra supuso la culminación de las estructuras a compresión, a
través de un diseño de mallas colgadas. Se trata de una de las estructuras
a compresión más esbeltas jamás construidas. La traslación de la malla de
madera, desde el modelo colgante a la realidad, con la ayuda de ordenadores, completó la evolución de la búsqueda de la verdadera línea de empujes
y del arco ideal. Se culminó, así, la manera de operar comenzada por Gaudí.
Es curioso, además, que los dos grandes representantes del form-finding —
Gaudí y Otto— sean arquitectos, el segundo también es doctor ingeniero.
Otros autores han seguido el camino que abrió Otto. Algunos de
ellos como Schlaich y Happold —que ya han sido mencionados— trabajaron con él y siguieron desarrollando las estructuras tensadas. Julius Natterer ha trabajado con estructuras de madera. Uno de sus proyectos más
conocidos es la cubierta que diseñó para la Exposición Universal de Hannover del año 2000. Robert Le Ricolais también se sirvió, en algunos de sus
trabajos, de modelos de soluciones jabonosas —aunque de forma independiente a Otto.
Otros de los ingenieros que —como ya se ha dicho— estuvo involucrado en las Olimpiadas de Múnich fue Heinz Isler18. A finales de la
década de 1960, comenzó a servirse de modelos form-finding y a llevar a
cabo esas formas obtenidas en membranas de hormigón. Un método de
trabajo de Isler era mojar una tela en resina de poliéster y dejarla colgar de
sus apoyos. Para que endureciese más rápido le daba rayos ultravioleta. De
esta manera, se dio cuenta de que en los bordes se generaban curvaturas
dobles. Además , también hizo modelos colgantes de cuerdas, así como
18. Chilton, John, The dejaba telas colgadas toda la noche en invierno para que se congelasen. En
Engineer’s Contribution to sus cálculos casi no se usaba el ordenador.
Contemporary Architecture- Heinz Isler, Londres,
Thomas Telford Publishing, 2000,

Las primeras membranas de hormigón que construyó este ingeniero —basándose en un modelo colgado invertido— fueron las de la estación
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Fábrica Sicli SA de Heinz
Isler.
Fuente: Chilton, John, The
Engineer’s Contribution to
Contemporary Architecture- Heinz Isler, p 96

de servicio en Deitingen Süd en 1968. Se trata de dos membranas independientes y pretensadas, que apoyaban en tres puntos. Cada una de ellas era
de unos 31,6m de largo por 26m con una altura máxima de 11,5 m y un
espesor de 9 cm. Este proyecto puede recordar, en su configuración, al Club
Táchira de Torroja de 1958. Pero sin embargo, la forma de este último no
se halló a través de modelos sino que «… se obtiene al desplazar una curva
generatriz, a lo largo de otra curva directriz. La generatriz es una catenaria
de eje vertical, y la directriz, una curva alabeada en el espacio»19
Uno de los proyectos más complejos de Isler fue la fábrica Sicli SA
en Ginebra, en 1969. Se trataba de una membrana pretensada que salvaba
una luz máxima de unos 35 m. El edificio tenía un gran entrante que hacía
que se entendiese formalmente como casi dos superficies, aunque en realidad sólo fuese una. Para modelar la estructura, se sirvó de modelos colgados en siete puntos. Sin embargo, estas propuestas son menos audaces que
Manheim, en tanto que el problema del pandeo es menos determinante.
Esto se debe a que las secciones de hormigón armado que plantea Isler son
mucho menos esbeltas.
Desde de principios de la década de 1980, hay programas de ordenador form-finding. En ellos, el proyectista introduce, entre otros datos, la
superficie aproximada de la membrana que quiere hacer, sus condiciones
de apoyo, el material. Y el programa encuentra una forma de equilibrio. Lo
que permite prescindir —al menos en parte— de realizar modelos físicos.

19. Antuña Bernardo,
Joaquín, Las estructuras
de edificación de Eduardo
Torroja Miret, Tesis presentada en la Unversidad
Politécnica de Madrid,
Madrid, 2002, p 211
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2. Agrupaciones temáticas

En el repaso anterior se han suprimido ciertas cuestiones para dar una mayor linealidad al recorrido histórico. Por tanto, en los próximos puntos se
intenta llenar esos huecos. Por lo que se plantea —en contraste con las páginas precedentes— el desarrollo de ciertas agrupaciones tipológicas que
merece la pena comentar por separado.
En el primer apartado, Edificios en altura, se lleva a cabo un repaso
de los rascacielos que comienza en la Escuela de Chicago. En él se explica
cómo la adopción de materiales y métodos de cálculo, así como de gestión,
fueron generando, poco a poco, un cambio de forma en estas edificaciones.
De hecho, se pasó de una concepción bidimensional a entender el edificio como un todo. Así que se estudian proyectistas como Louis Sullivan y
Fazlur Rahmal Khan, hasta llegar a Rem Koolhaas.
El segundo punto, Grandes cubiertas, arranca en la década de 1950,
con las experiencias de las estructuras tensadas de Frei Otto y otros ingenieros. De hecho, es en esos años cuando se puede comenzar a hablar de
grandes cubiertas; ya que, antes de ese tipo de estructuras, la luz a salvar
estaba muy condicionada por razones estructurales. Es decir, las cúpulas
de fábrica o de hormigón armado que trabajaban a compresión o a flexión
tenían un límite de la luz, dado que su peso era determinante. Así que esas
grandes luces se pudieron salvar a partir de aligerar las estructuras haciendo que trabajasen a tracción.
Por otra parte, en Nuevos apuntes sobre el fuego, se reordena lo ya
dicho en esta tesis sobre dicha cuestión y se contextualiza en el siglo XX.
Así que se estudia cómo se desarrollaron tanto el cálculo como las estrategias constructivas que se derivaron de él. Buena parte del perfeccionamiento de los edificios industriales debido a esta acción fue, fundamentalmente,
empírica. No había reglas de cómo medir la acción del fuego; por lo que
todo se hacía a base de prueba y error. Sin embargo, en el siglo XX esa
situación cambió y apareció una ingeniería que estudiaba específicamente
dichas cuestiones.
No obstante, a través de esta acción no se han llegado a generar
formas optimizadas. Es decir, no ha ocurrido como con las acciones gravitatorias que han generado geometrías propias. Sino que tanto la disposición de los elementos como su dimensionado parten de variaciones sobre
estrategias ya conocidas.
De estos tres puntos, en los dos primeros se aborda la cuestión de
edificaciones de gran tamaño. En ambos, se vuelve a mostrar un desarrollo del empirismo a la invención. Es decir, vienen a confirmar la hipótesis
propuesta en esta primera parte. Además, se explica que en los proyectos
de gran escala siempre había primado la optimización de los recursos. Sin
embargo, en los últimos años, debido a las nuevas herramientas y técnicas,
son los arquitectos quienes lideran su diseño. De hecho, se valora más su
expresión formal que el ahorro de material. Por lo que se trata de la culminación de la invención.
Agrupaciones temáticas
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Sede de la CCTV en Beijing de Rem Koolhaas. Los rascacielos dejan de estar condicionados por la estructura resistente. En este edificio se da un valor preponderante a los planteamientos formales
Fuente: Carrol, Chris, et al., «Case Study: CCTV Building –Headquarters & Cultural Center» CTBUH Journal, p 14

Edificios en altura

Ya se ha estudiado el desarrollo de las fábricas en la primera mitad del siglo
XIX. Precisamente, la evolución de los edificios en altura1 —que tuvo lugar fundamentalmente en EE.UU. a partir de 1865—tomó como punto de
partida dicha experiencia. Las construcciones comenzaron a aumentar su
altura, debido a varios factores socioeconómicos; el más importante era la
carestía del suelo, así como una mayor bonanza económica que se extendió
por el país después de la Guerra de Secesión. Además, la aparición de los
ascensores hizo posible la evolución de este tipo de edificios.
Aunque, antes de estudiar el desarrollo de dicha tipología, se debe
explicar que en, EE.UU., los tipos constructivos de las fábricas se comenzaron a destinar a otras funciones tales como almacenes, edificios comerciales y oficinas. Un ejemplo de esto fue el Almacén en Goldstreet de Lorillard
construido en torno a 1837 en Nueva York.
Mientras los grandes almacenes como los Washington Stores de
Nueva York en 1845, se planteaban con una estética fabril; los edificios de
oficinas seguían sirviéndose de un lenguaje historicista. Sin embargo, el
uso de superficies cada vez más grandes de vidrio fue aumentando. Como
se observa en el Jayne Building, diseñado por William L. Johnston y por
Thomas Ustick Walter en 1849. Se trataba de un edificio de oficinas en Filadelfia, con una fachada de ese material y de granito. Así, poco a poco las
fachadas de fábrica se fueron sustituyendo por hierro y vidrio. Uno de los
personajes más importantes en ese aspecto fue James Bogardus. Su edificio
para la Editorial Haper & Brothers en Nueva York era un ejemplo claro de
esto.

En 1873 Richard M. Hunt, en el Coal and Iron Exchange de Nueva York, utilizó fábrica en las primeras plantas; pero en las últimas había

1. Información en:
- Addis, Bill, Building: 3000
Years of Design, Engineering and Construction, Londres, Phaidon Press, 2007
- Benevolo, Leonardo, Storia dell’architettura moderna, Roma y Bari, Casa
Editrice Gius. Laterza &
Figli, 1960
- Giedion, Sigfried, Space,
Time and Architecture, The
Growth of a New Tradition, Cambridge (Mass.),
Harvard University Press,
1941 (tr. española de Isidro
Puig Boada, Espacio, tiempo y arquitectura, el futuro
de una nueva tradición,
[con los nuevos capítulos
que figuran en la primera edición italiana, Spazio, tempo ed architettura]
Barcelona, Hoepli S.L.,
1958)
- Hitchcock Jr., Henry-Russell, Modern Architecture:
Romanticism and Reintegration, 1ªed, New York,
Payson & Clarke, 1929 (1ª
ed., New York, Da Capo
Press, 1993)
-Pevsner, Nikolaus, Pioneers of the Modern Movement from William Morris
to Walter Gropius,1ªed.,
Londres, Faber & Faber,
1936
- Zevi, Bruno, Storia dell’architettura moderna, 1ª ed,
Torino, Einaudi, 1950
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La primera vez que se instaló un ascensor en un edificio público fue
en 1857; en el gran almacén situado en el chaflán de Broadway con Broome en Nueva York. Ese inmueble se construyó siguiendo los métodos de
las fábricas de Fairbairn. Otro ejemplo que seguía la estela de los edificios
comerciales, fueron las oficinas situadas entre Leonard Street y Broadway.
Su diseño se debió a J. Kellum y se llevaron a cabo en la década de 1860.
El inmueble tenía siete plantas y, en la segunda, se proyectaron grandes
superficies acristaladas.
Los primeros edificios en altura comenzaron a construirse en Nueva York. En un principio tenían entre siete y diez plantas. Así, entre 1867 y
1870 se construyó el Equitable Life Assurance Building diseñado por George B. Post. Su estructura resistente se basaba en la tipología de las fábricas.
Tenía una malla de pilares en el interior y un ascensor de Otis. En las primeras plantas, los pilares eran columnas circulares huecas de fundición;
mientras que en las últimas, se trataban de perfiles de hierro forjado con
sección en H y uniones roblonadas. Los forjados tenían perfiles en I con
bovedillas metálicas y la estructura del tejado era de forja. Sin embargo,
ese edificio seguía teniendo un lenguaje clásico alejado de la estética fabril.
El mismo arquitecto planteó una doble altura en las primeras plantas del
New York Produce Exchange. Su fachada de fábrica se apoyaba en vigas de
hierro forjado.

First Leiter Building.
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design…, p 390

algunos pilares de hierro. Además, la cimentación se hizo a través de arcos
invertidos.
También En St. Louis hubo una serie de edificios de almacenes, a
principios la década de 1870, que planteaban fachadas en hierro y vidrio —
adelantándose a Victor Horta y a Henry Hobson Richardson. Como ocurría en un inmueble en la calle North First y en el edificio Gant en la calle
Chesnut.
Sin embargo, la ciudad donde más se desarrollaron los edificios en
altura, en la última parte del siglo XIX, fue Chicago. Donde se produjo un
incendio en 1871 en el que se destruyeron 18.000 edificios y unas 100.000
personas se quedaron sin casa. Fue después de ese acontecimiento que se
desarrollaron edificios cada vez más altos.
En 1878, el ingeniero William Le Baron Jenney construyó el First
Leiter Building, donde llevó a cabo lo que se conoce como construcción en
jaula. Se trataba de hacer la fachada con elementos estructurales de hierro,
pero, por delante de ella, se pasaba un muro de ladrillo que llegaba hasta
el suelo. De este modo, la estructura metálica quedaba retranqueada. El
siguiente paso fue apoyar la fachada de fábrica en la estructura de hierro.
A esto se lo conoce como construcción en esqueleto. La primera vez que se
hizo fue en 1885 en el Home Insurance Building que también fue diseñado
por Le Baron Jenney. Esta construcción tenía 10 plantas y se usaron vigas
en I de acero laminado. Asimismo, era la primera vez que se usaba acero
Bessemer en un edificio de EE.UU. Sin embargo, en la medianera, —por
motivos legales— se tuvo que plantear un muro de fábrica. Giedion2 lo
considera el primer rascacielos construido.
Como se observa hasta ahora, ochenta años después de la construcción de una de las primeras fábricas modernas —como fue la diseñada
2. Giedion, Sigfried, op. por Charles Bage en 1805— se planteó el primer rascacielos. En el que se
utilizaba una estrategia constructiva muy parecida a ella. En un principio,
cit.
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el diseño de este tipo de edificios lo realizaban equipos de trabajo dirigidos sólo por ingenieros. Pero, en la década de 1880, surgieron estudios
capitaneados por un arquitecto y un ingeniero, como Burnham & Root y,
también, Adler & Sullivan.
Entre 1881 y 1882, se construyó el Montauk Building de Burnham
& Root. La estructura resistente consistía en columnas de fundición huecas
y en vigas de hierro forjado. Además, tenía cubriciones cerámicas para la
protección a fuego. Y el espacio entre vigas se salvaba con elementos cerámicos huecos.
Uno de los problemas en los edificios en altura eran las cimentaciones. El suelo de Chicago tenía una primera capa de rellenos, otra capa de
arcilla —apta para la cimentación— y una tercera capa de arcilla en la que
no se podía cimentar. Así, que los cimientos de los edificios se hacían sobre
la primera capa de arcilla.
Para repartir mejor las cargas al terreno, en el Montauk Building
los proyectistas plantearon una cimentación que se alejaba de la solución
típica en Chicago (cimentar sobre una base de cascotes y mortero). Lo que
propusieron fue hacer una primera base de hormigón de limpieza y sobre
ella colocar cimientos a base de raíles de tren desechados que formaban
mallas. Dichas mallas se superponían en varias capas, vertiendo hormigón
en las últimas.
De esa manera, se llegaron a hacer edificios de 20 plantas a principios de la década de 1890. A partir de esa fecha, se comenzaron a implantar
pozos de cimentación. Así, como pilotes clavados por martillos accionados
por vapor. Después 1905 se difundieron las cimentaciones de hormigón
armado. Si la estructura resistente, por encima del terreno, se calculaba
de la misma forma que las fábricas (llevando a cabo tablas de cargas de
los pilares para facilitar el trabajo), el cálculo de las cimentaciones era, sin
embargo, bastante empírico. Dado que la mecánica del suelo no nacería
hasta 1925, a través de la publicación de los ensayos de Karl von Terzaghi3.

3. El estudio científico de las cimentaciones
comenzó con Charles
Coulomb y lo continuóWilliam Rankine. Estos
autores estudiaron, sobre
todo, la estabilidad de los
muros de contención y de
los taludes; así como las
excavaciones de las cimentaciones de: edificaciones,
puentes, canales, ferrovías
y presas.
Sin embargo, el personaje más importante en la
mecánica del suelo fue
Karl von Terzaghi, (18831963) que era checo y había estudiado en Austria.
En sus experiencias en la
construcción de presas en
EEUU, entre 1914 y 1916,
comenzó a plantear la necesidad de incorporar la
geología del suelo al cálculo de cimentaciones. De
este modo, entre 1916 y
1925 llevó a cabo una serie
de experimentos en laboratorio. Así, como de estudios del comportamiento
del suelo. Esto supuso el
nacimiento de la ciencia
de la mecánica del suelo.
Todas estas investigaciones se publicaron en 1925
en su libro Erbaumechanik
auf
bodenphysikalischer
Grundiage que supuso la
base teórica de la ingeniería geotécnica y de la
mecánica del suelo.
Para más información ver:
Addis, Bill, op. cit.

Una de las experiencias más interesantes de la Escuela de Chicago
fue el Auditorio de Dankmar Adler y Louis Sullivan construido entre 1887
y 1889. En la sala del auditorio se planteó una bóveda elíptica de 37,5m de
luz con 6 grandes vigas transversales. Los distintos elementos se calcularon
como estáticamente determinados. Se extremó la precaución de los cálculos porque se esperaban asientos diferenciales. Además —para intentar disminuir dichos asientos— se colocó, sobre el lugar que ocuparía la torre de

Fair Building.
Fuente: Giedion, Sigfried,
Espacio, tiempo y arquitectura, el futuro de una nueva tradición, p 389
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19 plantas, un peso equivalente a aquella (a base de cascotes y arrabio). Esta
gran carga se fue quitando a medida que el edificio se fue construyendo.
El incremento en altura conllevó una nueva necesidad: aumentar el
arriostramiento de los edificios debido a la acción del viento. Así, el Tacoma Building de Holabird & Roche —construido entre 1886 y 1889— incorporó dos pantallas paralelas de muros de fábrica con diagonales, desde el
terreno hasta la última planta. Se trata del primer edificio de este tipo que
utilizó uniones roblonadas in situ. Además, se concentraron los cuartos
húmedos para disminuir el número de bajantes. La cimentación del edificio se basó en el Montauk.
Fue en los edificios de la Escuela de Chicago donde se produjo una
racionalización de la planta, se concentraron las comunicaciones verticales
y las instalaciones. En cuanto a estas últimas, las ramificaciones horizontales se hacían pasar por los corredores; donde se cubrían por falsos techos.
Esto hacía que su altura libre disminuyese; lo que era compatible con su
función de paso.
En Nueva York, el Tower Building fue el primer ejemplo en altura
en el que se utilizaron triangulaciones —se terminó en 1889. En él, el ingeniero William Harvey Birkmire consideró que el edificio actuaría como
una ménsula frente al viento. Así que se sirvió de diagonales, aunque con
discontinuidades. Por lo que, en la realidad, el edificio resiste los esfuerzos
horizontales mediante su peso propio y los muros internos de fábrica.
El uso de estas diagonales se extendió y comenzó a situarse en los
núcleos de comunicaciones. Además, se empezaron a plantear tringulaciones que, por cuestiones de funcionalidad, cubrían dos plantas. Un ejemplo
de esto fue el Venetian Building de Chicago, construido entre 1890 y 1892.
Además de las diagonales, otra manera de resistir los esfuerzos horizontales es a través de nudos rígidos. Estas estructuras son hiperestáticas;
y su cálculo, como ya se ha visto, no se pudo realizar de una forma factible
hasta el siglo XX. En el Monadnock Building —de 16 plantas— se planteó
una fachada de fábrica portante y encuentros rígidos entre pilares y vigas
a través de remaches. Dada la mayor facilidad de calcular las diagonales, el
ingeniero Louis E. Ritter planteó (en el Manhattan Building, de Chicago)
arriostramientos construidos por medio de barras con tensores y nudos
rígidos.
En cuanto al cálculo de pórticos rígidos, A.C. Wilson publicó, en
1907, uno de los primeros métodos que permitía calcularlos. En dicho método se suponía una rótula en medio de pilares y vigas. Además, se asumía que la deformación de los nudos contiguos a viento generaba un giro
igual y opuesto; por lo que el punto medio quedaba sin deformar. De este
modo, se construyó en Nueva York la Metropolitan Life Insurance Company Tower de 50 plantas, entre 1907 y 1909.
Como se ha estudiado hasta ahora, los primeros edificios en altura de la Escuela de Chicago, así como los de Nueva York, tenían unas
diez plantas. En torno a 1890 se duplicó ese número de plantas debido al
cambio en las cimentaciones. El desarrollo posterior en altura se debió, no
sólo a nuevos tipos de cimentaciones, sino también, a nuevos métodos de
cálculo. Así, a finales de la primera década del siglo XX se alcanzaron las
cincuenta plantas. Uno de los mayores retos, en edificios de esa altura, pasó
a ser la organización y la gestión de la obra. Henry Gant desarrolló —para
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la industria— una tabla que llevaba su nombre (Gant Chart). En ella, se
incluían los objetivos que se esperaban, así como el estado real de la producción. Esta forma de trabajo, basada en los principios de Taylor, influyó,
en la década de 1930, en la construcción de grandes edificios en EE.UU.
Lo que permitió una mayor altura en los rascacielos; de este modo, en el
Empire State Building se construyeron 102 pisos en 410 días.
Como ya se ha explicado en esta tesis, uno de los métodos más importantes en el cálculo de pórticos de acero lo publicó, en 1930, Hardy
Cross. El ingeniero desarrolló un método iterativo de distribución de momentos, que permitió sistematizar y simplificar el cálculo de edificios de
pórticos de acero de múltiples alturas y vanos.
Del pórtico a la estructura tridimensional
A partir de la década de 1960, hubo un interés renovado por la construcción de rascacielos; debido, en parte, a una nueva bonanza económica4. El
planteamiento estructural de estos edificios no cambió con respecto al ya
estudiado. Por lo que los edificios en altura se planteaban como ménsulas
donde las acciones de viento y sismo, así como las oscilaciones, tenían efectos muy importantes; además, claro está, de las acciones gravitatorias.
Ya se ha comentado que, hasta esa fecha, había dos grandes estrategias estructurales pórticos y pantallas. Esos planteamientos se continuaron, aunque se incluyeron algunos avances. En los pórticos, los pilares se
empotraban en las losas. Las pantallas podían ser de hormigón o de acero.
En 1966 Riko Rosman desarrolló un método de cálculo que «…consiste en
sustituir el sistema discreto de vigas por un medio continuo de la misma
rigidez. Suponiendo el punto de inflexión de la deformada en el centro de
las vigas, las condiciones de compatibilidad y equilibrio dan lugar a una
4. Información en:
ecuación diferencial de segundo orden…»5 Pier Luigi Nervi planteó este -Addis,
Bill, op. cit.
tipo de estructura en el rascacielos de Pirelli, acabado en 1960.
-Khan, Yasmin S., Enginee-

Se podría considerar que la torre de la Johnson Wax, diseñada por
Frank Lloyd Wright a mediados de la década de 1940, fue un antecedente
de este tipo de rascacielos. Puede que este edificio no suela estar incluido

ring Architecture. The vision of Fazlur R. Khan,
Nueva York-Londres, W.
W. Norton & Company,
2004.
-Manterola Armisen, Javier, «La estructura resistente de los edificios altos»,
Informes de la Construcción, vol. 37, nº371, junio,
1985, pp 5-30
-Manterola Armisen, Javier, «La estructura resistente en la arquitectura
actual (continuación)», Informes de la Construcción,
vol. 57, nº499-500, septiembre a diciembre, 2005,
pp 9-35
- Regalado Tesoro, Florentino, «Edificios de gran
altura: La experiencia española en las ciudades de
Alicante y Benidorm», Tribuna de la Construcción,
nº17, 1993, pp 9-29
5. Manterola Armisen,
Javier, «La estructura resistente de los edificios altos»,
p 12
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En los edificios que se sirven de pantallas hay una interacción, de
una cierta complejidad, entre los pilares de fachada y aquellas. Normalmente, el forjado se articula al núcleo. Sin embargo, en la Marina City en
Chicago se plantearon vigas radiales empotradas en el núcleo para aumentar la interacción con la fachada. El edificio fue diseñado con una altura de
180m y se terminó en torno a 1965. Otra manera de aumentar la rigidez de
las vigas del forjado es concentrar ésta en la planta superior, o en plantas
intermedias. En ellas, se plantean vigas de gran canto trianguladas. Ejemplo de esto fue, en 1964, el Place Victoria Office Building de Montreal; con
190m de altura y en el que colaboró Nervi.
También en esa década, se ideó un tipo de rascacielos que derivaba
del uso de pantallas, el rascacielos de núcleo resistente. Sus ejemplos más
claros son construcciones cuyas fachadas no apoyan en el suelo. Estas pueden estar colgadas de grandes estructuras horizontales. Como ocurrió en
el caso del Standard Bank de Johannesburgo y de las Torres de Colón. Otra
posibilidad es que las fachadas apoyen en dichas estructuras horizontales.
Como en el Banco Bilbao de Oíza teminado a principios de los ochenta.

Planta
de
estructura de las torres Marina
City
Fuente: Manterola Armisen, Javier, «La estructura
resistente de los edificios
altos», p 22

en los textos de ingeniería, porque se trata de una construcción de relativa
poca altura.
No obstante, el mayor cambio en la concepción de los rascacielos
se produjo de la mano del ingeniero Fazlur Rahmal Khan, que trabajaba
para SOM en la década de 1960. Fazlur Khan desarrolló una concepción
tridimensional de estos edificios; según la cual, la estructura resiste a través
de la fachada. Así, desarrolló lo que se conoce como tubos.
La estructura de tubo puede entenderse como una gran viga cajón
en la que se abren vanos y que actúa como una ménsula. La manera de llevarla a cabo es a través de fachadas con una malla de pilares bastante densa.
Dichos pilares se separan entre 1,2m y 3m y tienen un ancho de 0,6m a
1,2 m. La primera vez que se llevó a cabo este tipo de estructura fue en los
apartamentos DeWitt-Chesnut en Chicago, en 1965. Uno de los edificios
más conocidos que utilizaba esta estrategia era el World Trade Center, de
Minoru Yamasaki. Esas torres fueron construidas entre 1966 y 1971 y tenían 412m de altura.
Otra de las soluciones que desarrolló Fazlur Khan, para aumentar la
resistencia a los esfuerzos horizontales, fue triangular la fachada de extremo a extremo salvando varias plantas. Como ocurrió en el John Hancock
Building construido entre 1965 y 1970. La siguiente variante que propuso
el ingeniero fue la solución tubo en tubo. En ella, se conectaba el tubo de la
fachada con el tubo de los núcleos. Un ejemplo de esto es el One Shell Plaza
en Houston, construido entre 1967-1968.
La última de las variantes es el tubo múltiple. En el Sears Building
de Chicago «… F. Khan utiliza el concepto de la estructura tubo, pero extendida no sólo a las fachadas sino también a su interior, de modo que se
obtiene una viga cajón de cuatro almas en cada dirección, en lugar de sólo
dos. »6 El rascacielos se terminó en 1973 y alcanzó una altura de 443m.Esta
estrategia estructural permitió hacer una construcción 62m más alta que el
Empire State Building con un 40% menos de acero.
Sin embargo, aunque la tridimensionalidad llegó a los rascacielos
de
la
mano
de Fazlur Khan, se debe citar aquí el proyecto City Tower de
6. Manterola Armisen,
Philadelphia. Louis I. Kahn y Anne Tying lo diseñaron entre 1952 y 1957;
Javier, op. cit, p 28
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con una cierta colaboración, o cuanto menos inspiración, de Buckminster
Fuller y Nervi. En este rascacielos geodésico se plantearon módulos espaciales superpuestos; pero no llegó a construirse.
Uno de los ejemplos que siguió la triangulación espacial fue el Banco de China en Hong Kong de Pei Cobb Freed & Partners, calculado por
Leslie Robertson y terminado en 1989. La estructura de este edificio se
basó en el John Hancock Building. Aunque, por razones funcionales, las
diagonales no podían llegar al suelo. Lo que distorsionó la concepción de
la estrategia estructural.
Después de estas experiencias, se desarrollaron disipadores de
energía para contrarrestar los esfuerzos provenientes del viento y del sismo. Así, a partir de la mitad de la década de 1970, se empezaron a colocar
en los rascacielos “tuned mass damper” para absorber las vibraciones. Se
trata de grandes masas que pueden moverse libremente y se sujetan mediante muelles. Este dispositivo se inspiró en la suspensión de los coches.
En el Citicorp Center de Nueva York —diseñado por Hugh Stubbins y el
ingeniero William LeMessurier— se utilizó un disipador de hormigón de
400 toneladas que se hizo descansar en una película de aceite.
En cuanto al sismo, se llevaron a cabo investigaciones sobre qué
tipo de arriostramiento tiene un mejor comportamiento en la fachada. Así,
una de las estructuras que suele utilizarse es la viga Vierendeel. Debido a
que la deformación plástica de sus nudos absorbe la energía proporcionada
por los terremotos. En ese sentido, a partir de la década de1980, se comenzaron a utilizar fachadas formadas por vigas con una diagonal en cada

Esquema de Fazlur Khan
comparando la altura
de los rascacielos según
su estrategia estructural
Fuente: Manterola Armisen, Javier, «La estructura
resistente de los edificios
altos», p 30
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Sede de la CCTV en Beijing.
Fuente: Carrol, Chris, et
al., «Case Study: CCTV
Building -Headquarters &
Cultural Center» CTBUH
Journal, p 18

extremo. En la Century Tower de Tokio se usó esta solución a una escala
muy grande; las diagonales ocuparon dos pisos y todo el ancho del edificio.
Fue diseñado por Foster y calculado por el ingeniero Tony Fritzpatrick (de
Ove Arup & Partners).
7. Información en:
-Addis, Bill, Building: 3000
Years of Design, Engineering and Construction,
Londres, Phaidon Press,
2007.
-Balmond, Cecil, Crossover,
Munich-Londres-Nueva York, Prestel,
2013
-Carrol, Chris, et al., «Case
Study: CCTV Building –
Headquarters & Cultural
Center» CTBUH Journal,
Issue III, 2008, pp 14-24
-Carrol, Chris, et al.,
«CCTV
Headquarters,
Beijing, China: Structural
engineering design and
approvals» The Arup Journal, nº2, 2005, pp 3-9
-Carrol Chris, et al.,
«CCTV
Headquarters,
Beijing, China: Building
the structure» The Arup
Journal, nº2, 2008, pp
40-51
-Green, Dane, et al.,
«CCTV
Headquarters,
Beijing, China: Services
engineering design» The
Arup Journal, nº3, 2008, pp
22-29
-Manterola Armisen, Javier, «La estructura resistente en la arquitectura
actual (continuación)», Informes de la Construcción,
vol. 57, nº499-500, septiembre a diciembre, 2005,
pp 9-35
8. A finales de la década
de 1960, hubo propuestas de torres helicoidales
como la de Nicoletti para
un rascacielos en Nueva
York, que no se llevaron a
cabo
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La conquista de la invención
A partir de la década de 1990, ciertos arquitectos comenzaron a guiar el
diseño de los edificios en altura, no a través de formas estructuralmente
adecuadas, sino de formas que atendían a una necesidad expresiva7. Una
propuesta interesante es la Max Reinhadt Haus de Peter Eisenman proyectada en torno a 1992. En la que el arquitecto rompió con la imagen de torre
con forma de prisma.
En esos años, también se llevaron a cabo torres inclinadas, como las
Torres Kio de Philip Johnson y John Burgee; en las que se necesitó pretensar la estructura. También Renzo Piano propuso una torre en Rotterdam
que resolvía la inclinación mediante un puntal. Se trata de la KPN Telecom
Office Tower que se terminó de construir en el año 2000.
Además, en los últimos años se han llevan a cabo grandes voladizos, como en la Sede de Gas Natural de Barcelona de Enric Miralles; construida entre 1999 y 2008. Así, como torres que giran con respecto a su eje,
como la Turning Torso8, terminada en 2005. Como ya se ha dicho en esta
tesis, fue a partir del desarrollo del ordenador y de programas informáticos
(de cálculo y de fabricación informatizada) que todas estas estructuras pudieron hacerse realidad.
Uno de los edificios más representativos de la transgresión de la
estructura, para llevar a cabo una forma “libre”, es el edificio CCTV en
Beijing de Rem Koolhaas. A principios de 2002 hubo un concurso para
hacer la nueva sede de la televisión china que ganaron OMA y Ove Arup &
Partners. Más tarde, participarían también ECADI (East China Design Institute) y LDI (Local design institute). El proyecto se trataba de dos torres
inclinadas 6º y unidas por un voladizo en ángulo que tenía de 9 a 13 plantas
de altura y estaba suspendido desde el piso 36. Koolhaas preguntó al ingeniero Cecil Balmond (de Ove Arup) si dicho planteamiento era posible.
En un primer momento, Balmond dijo que sí. Sin embargo, la concepción
de esta estructura llevó al límite sus conocimientos; de hecho, Balmond
afirma que hasta que no llevaba varios meses trabajando en ella no llegó a
sentirse más seguro con la propuesta.
Agrupaciones temáticas

Desde un primer momento, se planteó que la estructura resistente
se situara en la fachada. Se propuso una estructura de tubo con triangulaciones regulares y continuas por toda la fachada que cubrían dos plantas.
A través de su análisis se observó qué diagonales trabajaban más que otras.
Por lo que, en unas partes, se redujo el número de estos elementos y en
otras se dobló. Lo que permitió cierta sistematización de las secciones de
acero. Además de la estructura de la fachada, los núcleos de comunicación
también eran resistentes. Se trató de un proceso iterativo en el que, por
supuesto, intervino el arquitecto con ciertas decisiones formales; y en el
que, además, se tuvo en cuenta la acción sísmica. Para el cálculo se utilizaron principalmente los programas SAP2000 y LS-DYNA. Las diagonales
no sólo resistían esfuerzos laterales sino también gravitatorios. Los nudos
se calcularon a través del método de los elementos finitos con el programa
MSC/NASTRAN. En estas uniones, los encuentros entre diagonales, vigas
y columnas se plantearon mediante chapas metálicas.
La distancia entre los núcleos y las fachadas varía debido a la inclinación de las torres. En las zonas en las que dicha distancia es demasiado
grande se insertaron pilares apoyados en estructuras de transición. Dichas
estructuras de transición ocupan dos plantas y se articulan en la fachada y
en los núcleos. Por su parte, las cimentaciones se tratan de losas independientes en cada torre. Bajo ellas hay 370 pilotes de hormigón armado de
33m de longitud por 1,2 de diámetro. La estructura está en equilibrio; por
lo que no llegan tracciones a los pilotes, salvo en el caso de sismo.
Dado el carácter extraordinario del edificio, el gobierno chino nombró un equipo consultor encargado de decidir si era factible o no. El comité
de expertos exigió hacer pruebas en varios modelos a escala para dar su
aprobación. Uno de ellos se utilizó para comprobar el comportamiento a
sismo; se trataba de un modelo a escala 1:35 y tenía una altura de 7m. Se
hizo en cobre con forjados en hormigón. Finalmente, en agosto de 2004, las
autoridades chinas dieron el visto bueno al proyecto.
El edificio se calculó en las distintas etapas de construcción; así
como se monitorizó la obra. Se barajaron varias alternativas para llevar a
cabo la ménsula —incluso construir una torre de andamios desde el suelo.
Finalmente, se construyeron las dos ramas del voladizo progresivamente,
desde las torres hasta el nivel donde comenzaba el mismo. Además, durante la construcción se le fue dando una contraflecha para corregir una
posible deformación de 30 cm.
En la CCTV hay un gesto formal que condiciona todo el proyecto.
El edificio, por tanto, no se proyectó desde una lógica estructural, sino desde la forma. Este cambio de actitud supone la conquista de la invención en
unas de las construcciones que más condicionadas están por la estructura:
los rascacielos.

Estudio de la estructura de la fachada de la
CCTV
Fuente: Carrol, Chris, et
al., «Case Study: CCTV
Building –Headquarters
& Cultural Center» CTBUH
Journal, p 15
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Estadio Olímpico de Beijing de Herzog & de Meuron. Las grandes cubiertas dejan de estar condicionadas por el
control absoluto del peso de las mismas.
Fuente: Duan, Xiaonian; Ho, Goman «Seismic Design of the Roof», The Arup Journal, p 24

Grandes cubiertas

Las cubiertas de grandes luces experimentaron un cambio muy importante
a partir de la mitad del siglo XX. Fecha en la que se desarrollaron las estructuras tensadas9. En este tipo de estructuras tuvo una gran influencia Frei
Otto, quien realizó un viaje a EE.UU. durante su doctorado y conoció de
primera mano el Raleigh Arena de Matthew Nowicki y Fred Severud. Otto
publicó en 1954 su libro, Cubiertas Colgantes.
Hay dos tipos de cubiertas tensadas: las ligeras y las pesadas. Uno
de los ejemplos más importantes de las primeras es el recinto olímpico de
Múnich —que ya se ha estudiado en esta investigación. El segundo tipo se
basa en que la estructura resista los esfuerzos a través de cargas muertas. En
general, se disponen cables colgados sobre los que se coloca el cerramiento.
Uno de los primeros ejemplos de este tipo fue un proyecto de Frei Otto
para una sala de música en Berlín en 1951.
Siguiendo las ideas de Otto, Fritz Leonhardt diseñó, en 1958, la piscina de Wuppertal con 52 metros de luz. Se trataba de dos vigas de hormigón armado de las que colgaban redondos y sobre las que se vertió una
capa de hormigón de un espesor de 6 cm de media. El conjunto se pretensó
en las dos direcciones. Otra de las soluciones de las que se sirvió este autor
fue colocar, encima de los cables, piezas prefabricadas de hormigón; como
en la piscina de Göppingen en 1962.
En cuanto a los estadios deportivos, su forma suele tender al círculo
o a la elipse y se suelen plantear cubiertas con dos anillos concéntricos —el
exterior trabaja a compresión y el interior a tracción. Ya se ha dicho que en
las cubiertas pesantes se consigue, a través de la colocación de pesos, llevar
a cabo una forma determinada; que no se deforma bajo el efecto de las
distintas acciones. Para conseguir esa rigidez hay dos estrategias bastante
extendidas: la primera consiste en hacer una cobertura a base de chapa
metálica sobre la que, o bien se proyecta hormigón, o bien se introduce una
carga extra (como puede ser colocar instalaciones en el anillo interior). La
segunda estrategia se trata de hacer una cobertura a base de apoyar piezas
prefabricadas de hormigón sobre una red radial de cables.

Las cubiertas tensadas ligeras también se siguieron desarrollando.
Uno de los mayores espacios cubiertos es la Cúpula del Milenio diseñada
por Richard Rogers y la ingeniería Buro Happold. La estructura salva un
diámetro de 320 metros. Se trata de una membrana textil tensada mediante
una malla de cables que cuelga de 19 mástiles de 100 metros de altura.

9. Información en:
-Addis, Bill, Building: 3000
Years of Design, Engineering and Construction,
Londres, Phaidon Press,
2007
-Apezteguia, Juan Martínez, «Las mallas espaciales
y su aplicación en cubiertas para estadios», Informes de la construcción, Vol
33, Nºs 333 a 336, 1981, pp
27-37
-Herzog, Thomas, Pneumatische Konstruktionen:
Bauten aus Membranen
und Luft, «Leichtbaukonstruktionen»,
Stuttgart,
Verlag Gerd Hatje, 1976
(tr. Inglesa de Sheila Bacon, Pneumatic Structures.
A handbook for the Architect and Engineer, Londres,
Crosby Lockwood Staples,
1977)
-Otto, Frei, Das Hangende Dach, Gestalt und
Struktur, Berlin, Bauwelt
Verlag, 1954 (tr. española
de Francisco Folguera ,
Cubiertas Colgantes, Barcelona, Labor, 1958)
-Santos Guerras, Juan José,
«El desarrollo de las cubiertas colgantes pesadas»,
Informes de la Construcción, Vol. 41, nº405, enero/
febrero, 1990, pp 5-18
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Un ejemplo de cubierta circular, es el pabellón de Montevideo en
1957 de Leonel I. Viera de 100 metros de diámetro. En el que se dispusieron elementos prefabricados de hormigón armado sobre una red radial
de cables. Además, durante su construcción se colocaron pesos (ladrillos)
para que la cubierta se deformase; y una vez hecho esto se hormigonaron
las juntas. Otro ejemplo, es el Madison Square Garden en Nueva York. El
ingeniero Severud decidió que los locales de instalaciones se colocaran en
la cubierta. En los países de la URSS se desarrolló mucho este tipo de estructuras. Así, el Pabellón de Deportes de la Olimpiada de Moscú de 1980
tenía una planta elíptica de 224m por 183m. La cubierta está compuesta
por una chapa metálica rigidizada por nervios en forma de cercha.

Pabellón de USA para la
Expo de Osaka.
Fuente: Herzog, Thomas,
Pneumatische Konstruktionen..., p 117

Además de las estructuras tensadas, existen otras estrategias que
se basan en la reducción al máximo del peso de la cubierta. Entre las más
ligeras están las hinchables. En 1966, se construyó el Hall de exposiciones de Krupp en Hannover, diseñado por esa misma empresa. Se cubrió
un espacio de 106m por 35m con una altura de 17,5 m. Otro ejemplo de
este tipo de estructura es el pabellón de EEUU para la Expo de Osaka 70.
Este edificio fue diseñado por Davis, Brody, Chermayeff, Geismar, De Harak Ass y calculado por David H. Geiger. Se trataba de una membrana de
PVC que salvaba 142 por 83 metros. Además, había una red de cables que
no eran estructurales y que sólo servían para ayudar al PVC a adoptar la
forma deseada. También en esta exposición, se construyó el pabellón Fuji
del arquitecto Yutaka Murata y del ingeniero Mamoru Kawaguchi. Estaba
compuesto por 16 tubos —de un diámetro de cuatro metros y con forma de
arco— que estaban hinchados con aire y unidos entre sí. De esta manera, se
cubría un círculo de 50 metros de diámetro.
También se ha de citar —dado el gran impacto mediático que
tuvo— el proyecto de Buckminster Fuller para cubrir la ciudad de Nueva York con una cúpula neumática. Ya se ha comentado que el ingeniero
estudió las estructuras tensegrity: en las que los elementos a tracción se
resuelven mediante cables y los comprimidos se acortan todo lo posible.
Robert Le Ricolais también llevó a cabo estudios similares. Siguiendo estas
estrategias, David Geiger diseñó el hall de gimnasia para las Olimpiadas
de Seúl de 1988. En él planteó una cúpula de 120m diámetro que bautizó
como cable-dome.
Como se demuestra en el ejemplo anterior, las cúpulas no se abandonaron en el diseño de las grandes luces. Así, en el Houston Astrodome,
en 1965, se planteó una cúpula de malla de acero de un diámetro de 196m.
Otro ejemplo, fue la Izumo Dome en Japón; diseñada en 1992 por Masao
Saitoh y la ingeniería Kajima. Se trata de una cúpula de 140 m de diámetro
que se inspiró en los farolillos japoneses. Las costillas son de glulam (madera laminada) y se unen mediante: cables, elementos a compresión y la
misma membrana de cerramiento. Esta estructura se estudió mediante un
modelo a escala 1:20. Finalmente, su montaje se hizo en el suelo y se elevó
desde su centro hasta alcanzar los 49 metros de altura.
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También en las cubriciones de los graderíos se utilizan, en muchas 10. Información en:
Stephen, «Introocasiones, estructuras espaciales de barras. Como en el estadio Poljud en -Burrows
duction», The Arup JourSplitz; en el que se diseñó un vuelo máximo de 45 metros en 1979.
nal, nº1, 2009, p 4
En todos estos casos se observa que lo más determinante en las
grandes luces es restringir el peso de la estructura. Sin embargo, esto cambió a través del advenimiento de la invención, en un proceso que coincide
con el desarrollado en esta tesis. Así, las formas escultóricas empezaron a
prevalecer sobre la estructura resistente.
Algunos arquitectos comenzaron a adoptar estrategias estructurales
ligeras para diseñar grandes luces; pero en sus planteamientos la expresión
formal empezó a tener cada vez más importancia. Lo que se demuestra en
los dos gimnasios de Kenzo Tange para las Olimpiadas de Tokyio de 1964.
A principios de la década de 1990, Arata Isozaki diseñó el Palau St Jordi y
el polideportivo de Palafolls. En ambos casos utilizó estructuras espaciales
curvas que no se atenían a formas estructurales. También en esos años, Enric Miralles proyectó el polideportivo de Huesca. En él exploró, desde un
punto de vista expresivo, una estructura colgada pesante —hasta el punto
de que colapsó.
El siguiente paso en la relación entre proyecto y estructura resistente en las grandes luces, ha sido que el planteamiento formal sea anterior a
cualquier tipología. Así, los arquitectos han abandonado la necesidad de
llevar a cabo estructuras ligeras en esos edificios.

-Burrows, Stephen; Simpson, Martin «The Stadium
Geometry», The Arup
Journal, nº1, 2009, pp
16-19
-Duan, Xiaonian; Ho, Goman, «Seismic Design of
the Roof», The Arup Journal, nº1, 2009, pp 24-27
-Choi, Tony; Kwok, Michael «Competition, Team,
and Site», The Arup Journal, nº1, 2009, pp 5-6
-Choi, Tony; Lam, Thomas,
«Layout and Analysis Model», The Arup Journal,
nº1, 2009, pp 32-34
-Lam, Kylie; Lam, Thomas
«Analysis and Prototype
Testing», The Arup Journal, nº1, 2009, pp 20-23
-Parrish, J.«The architectural Design Concept», The
Arup Journal, nº1, 2009, pp
7-14

La conquista de la invención
Uno de los edificios que, más claramente, expresa la preponderancia de
la forma frente a la estructura —en los edificios de grandes luces— es el
estadio de Beijing10 para las Olimpiadas del año 2008. Herzog y de Meuron ganaron el concurso de este edificio en abril de 2003. Los arquitectos
habían comenzado a pensar una solución en enero de se mismo año. En su
desarrollo intervinieron además: ArupSport (un área de Ove Arup & Partners especializada en instalaciones deportivas) y el CADG (un instituto de Modelo de la cubierta del
diseño chino).
Estadio Olímpico de BeiLa parte más significativa del proyecto es la cubierta; que se inspira
en ciertos elementos de la cultura popular del país como la cerámica y las
rocas chinas. Esto supuso un desafío a la lógica estructural.

jing.
Fuente: Lam, Kylie; Lam,
Thomas «Analysis and
Prototype Testing», The
Arup Journal, p 20
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En el estadio hay dos partes bien diferenciadas e independientes
estructuralmente: el graderío y la envolvente —tanto vertical como horizontal. Sin embargo, la definición del primero influyó en la cubrición.
ArupSport se encargó, sobre todo, de las gradas y, en un primer momento,
de ciertas ideas de la cubierta.
El edificio tiene una capacidad de 100.000 personas y una planta
elíptica. La necesidad de vistas y de cercanía al campo es lo que condicionó,
principalmente, la forma de los graderíos. Para llevar a cabo su diseño se
utilizaron programas informáticos. Se trata de una estructura de hormigón
armado dividida en seis partes independientes que están separadas 20 cm.
Su cimentación se hizo a base de pilotes de hormigón.
Por su parte, la envolvente es de acero y cubre un área de 313m por
266 m. Además, se planteó que se ajustara bastante a la forma de las gradas
para no sobresalir mucho. Así como que las escaleras se insertaran en la
fachada. La cimentación de esta envolvente se hizo, también, a través de pilotes de hormigón armado. En un principio, el centro de la cubierta debía
abrirse y cerrarse pero, finalmente, esto se desechó y se proyectó abierta.
Asimismo, se usó EFTE como terminación para proteger las gradas.
La geometría de la envolvente se expresa mediante la estructura,
que llega a tener 60m de alto. Hay varias capas superpuestas: elementos
primarios, secundarios y no estructurales. Los primarios consisten en estructuras espaciales trianguladas que se apoyan en dos puntos en el suelo;
y, mediante sus cruces, se define el espacio central. De esta manera, la envolvente se apoya en 24 columnas trianguladas. En cada una de ellas, la
geometría converge en la base que se ejecuta mediante un solo elemento
de acero.
Sobre la cara superior de la estructura principal, se colocan elementos secundarios que sujetan los paneles de cubrición. Además, a todo esto
se superpone la estructura resistente que soporta las escaleras. Y, por último, elementos no estructurales que refuerzan el aspecto caótico del conjunto, en el que no hay una diferencia clara entre fachada y cubierta.
Para llevar a cabo esta geometría se utilizó CAD a través de CATIA;
y se hizo un prototipo virtual completo del edificio. Más tarde, se definieron
la forma y estructura de las escaleras; cuyos ejes también acabaron formando parte de la urdimbre de barras de la envolvente. Aunque los arquitectos
se sirvieron de parámetros geométricos para definir su forma, el proceso
fue, en gran parte, artesanal. Además, durante el diseño se llevaron a cabo
maquetas de cartón y plástico e, incluso, se hicieron maquetas de foam a
escala real de ciertos elementos del edificio. También se usaron impresoras
tridimensionales. Sin embargo, el uso de esas maquetas no fue para analizar la estructura, sino como herramienta arquitectónica.
Como ya se ha dicho, en un primer momento, la cubierta se calculó
con el espacio central cerrado. Además, en la base de los pilares se modelaron muelles que reproducían la resistencia del terreno. Después de este
primer diseño —y ante una reducción del presupuesto— se decidió prescindir de la parte móvil de la cubierta. Los cálculos se hicieron mediante un
programa desarrollado por Arup; el GSA. Asimismo, se usó SAP2000 para
confirmar dichos cálculos.
La geometría de los elementos retorcidos de acero que forman la
cubierta se trata de la extrusión de una misma sección cuadrada, a través
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de una línea curva en el espacio. Esto permitió su construcción mediante
placas de acero. Las secciones utilizadas fueron de 1,2m de lado aunque, a
través de su análisis, algunas de ellas se redujeron a 1m.
Asimismo, mediante el análisis sísmico se decidieron los espesores
de las chapas que conforman los elementos estructurales. La más delgada
es de 8mm y la mayor de 100mm. No obstante, la mayoría tiene un grosor
menor de 70 mm. En el análisis sísmico se usó el software de Arup LS-DYNA para hacer un cálculo no lineal de MEF. Por su parte, los nudos se analizaron mediante elementos finitos.
También se hicieron los cálculos de la estructura durante las distintas fases constructivas. Por último, para verificar su eficacia, se construyeron modelos a escala (llegando a 1:2.5 en algunos detalles) y se comprobaron en universidades de Beijing y Shanghai.
Como se entiende en este breve repaso, las grandes luces también
han experimentado la evolución entre el empirismo y la invención. Así, en
un primer momento, el peso era el principal condicionante en la elección
de las estrategias estructurales. Sin embargo, poco a poco, la expresión fue
ganando fuerza, hasta llegar al proyecto de Herzog y de Meuron en el que
la forma es lo principal y la estructura resistente se supedita casi totalmente
a ella.
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Crown Hall. Mies van der Rohe fue uno de los primeros arquitectos modernos que aprovechó las limitaciones de la
acción del fuego a su favor. Los pilares de acero en el exterior fueron, en parte, consecuencia de ello.
Fuente: Carter, Peter, Mies van der Rohe at Work, p 86

Nuevos apuntes sobre el fuego

Aunque ya se ha hablado del papel del fuego en la implantación del metal
y del hormigón armado, se propone aquí un repaso en el que se dan nuevos
datos para brindar una mayor información a este respecto11 .
El problema de los incendios ha sido una constante durante toda
la Historia. En Inglaterra, a partir de 1189, comenzó a haber una serie de
normas en la construcción para evitarlos. Se reguló: la anchura de las calles,
el tipo de tejados, se prohibió la acumulación de madera, etcétera. Estos
reglamentos fueron adquiriendo cuerpo con cada nuevo suceso; como en
1212 cuando, a causa del fuego, perecieron unas 3.000 personas en Londres.
Uno de las mayores catástrofes fue el Gran Incendio de Londres de
1666; en el que se destruyeron 13.000 casas. Christopher Wren fue una de
las figuras principales en la reconstrucción de esa ciudad. Además, a partir
de esa fecha, se crearon las aseguradoras de incendio que tenían plantillas
privadas de bomberos. En Francia, Jacques-Germain Soufflot fue uno de
los primeros personajes en ocuparse del fuego en los teatros, como el de
Lyon en 1754.
El principal combustible de estos incendios era la madera. Por ello,
a partir de mediados del siglo XVIII, se empezó a imponer el uso del hierro
en las edificaciones. Uno de los primeros ejemplos en el uso de columnas
de hierro fundido se llevó a cabo en la chimenea de una cocina del monasterio cisterciense de Alcobaça en Portugal. El uso de la fundición comenzó
a extenderse en la década de 1770: primero en iglesias como en Saint Anne
en Liverpool, y como —ya se ha comentado— en puentes. Además del uso
de la fundición, se utilizó la fábrica armada con hierro forjado tanto en la
fachada del Louvre de Claude Perrault como en el Panteón de París.
En 1773, David Hartley patentó un forjado ignífugo, en el que la
parte superior de las vigas de madera se recubría con láminas de hierro de
menos de medio milímetro. Los primeros forjados en los que se utilizaron
vigas de hierro se construyeron en París, a partir de 1780, de la mano del
arquitecto Ango. A mediados de esa década, Eustache Saint-Fart se sirvió de piezas cerámicas huecas dispuestas entre vigas de forja, para llevar
a cabo forjados en hospitales. Además, una de las primeras veces que se
usaron cerchas de forja con uniones roblonadas fue en el Teatro Francés de
Victor Louis.
Asimismo, ya se ha comentado en esta investigación que parte del
desarrollo de las fábricas se debió a la necesidad de aumentar su resistencia
al fuego. Uno de los desencadenantes de esto fue el incendio de la fábrica
Albion en Londres. También se han explicado las aportaciones de: Strutt,
Charles Bage y Fairbairn, entre otros. Simplemente, añadir las experiencias
en EE.UU. John Cornell, en torno a 1860, planteó columnas circulares de
fundición que consistían en dos cilindros huecos concéntricos, cuya separación se rellenaba de arcilla. Samuel Reeves patentó en 1862 la columna
Phoenix se trataba de una columna de hierro forjado recubierta de terracota. También fue muy importante la experiencia de Rafael Guastavino
(padre e hijo) quienes desarrollaron sus bóvedas tabicadas en aquel país,
desde la década de 1880.

11. Información en:
- Addis, Bill, Building: 3000
Years of Design, Engineering and Construction, Londres, Phaidon Press, 2007
- Simonnet, Cyrille, Le beton, histoire d’un materiau,
Marsella,
Parenthèses,
2005
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A partir de mediados de la década de 1890, se comenzaron a llevar
a cabo ensayos sobre la resistencia al fuego del homigón armado, en los que
participaron muchos ingenieros. Una de las experiencias más interesantes
fue la de François Hennebique. A partir de 1872, se dio cuenta de la importancia de la publicidad para vender sus productos. En ese año, publicó
un panfleto: No más incendios catastróficos. En 1893, en Roubaix (Bélgica)
realizó pruebas tanto de resistencia al fuego como de carga de sus sistemas
de forjados. Dichos ensayos se orquestaban de manera publicitaria y se invitaba a arquitectos, industriales y constructores.
Asimismo, desde mediados de la década de 1880, empezaron a fundarse asociaciones e institutos oficiales para la investigación del efecto del
fuego en edificios; en distintos países: Alemania, EEUU e Inglaterra. Como
The New York Building Department, el British Fire Prevention Committee. El estudio científico del cálculo de fuego en las estructuras comenzó a
principios del siglo XX.
En la década de 1950 se comenzó a exigir a los distintos elementos
de los edificios un “fire-rating”. Se trata del tiempo que debía permanecer
en pie una estructura en un fuego estándar hipotético. Y que solía ser entre
media y dos horas. Estos ratios eran empíricos y conservadores. En ellos
se tenía en cuenta: el lugar que ocupaba el elemento estructural, el tamaño
del edificio y su ocupación. Además, también se desarrolló el concepto de
carga de fuego que se mide en MegaJoules por unidad de forjado. Se trataba
de medir la energía que se producía en el incendio; después se calculaba el
peso de la madera cuya combustión generaría la misma cantidad de energía; finalmente, esa carga se añadía al resto de acciones que actuaban en el
edificio.
En esa misma década, se desarrollaron productos ignífugos que se
gunitaban sobre los elementos estructurales de acero. Lo que permitió el
uso de forjados colaborantes. Otra solución, desarrollada a partir de la exigencia de ciertos arquitectos, fue la de recrecer los elementos metálicos
para que siguiesen trabajando en un incendio. Y así poder dejarlos vistos.
La actividad de Mies van der Rohe en esos años supuso una crítica
y una asimilación de los requerimientos normativos, para poder dejar visto
el acero. Así, en la casa Farnsworth consiguió convencer a las autoridades

Incendio de la fábrica Albion en Londres en 1791
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 268
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de que al disponer la estructura fuera del cerramiento esta quedaría protegida de un posible fuego interior. En el Crown Hall hizo lo mismo. Esas
soluciones sentaron un precedente. El primer edificio de varias plantas en
utilizarlas fue el de la sede de la empresa de ingeniería alemana MAN en
1955. Otros estudios, como SOM en el Inland Steel en Chicago, también se
sirvieron de ellas.
Dejar la estructura expuesta conllevaba el problema de la corrosión. Por lo que se comenzaron a utilizar aceros resistentes a ella como el
COR-TEN. Una de las primeras veces que se empleó este material, fue en el
edifico para la compañía John Deere de Saarinen. Se trataba de una construcción de 19 plantas que se diseñó en 1956 y se acabó en 1964.
Otra de las maneras de contrarrestar la acción del fuego es la de circular agua por las columnas. Lo que se planteó en el edificio de la US Steel
Corporation en Pittsburgh, terminado en 1971. Dicha construcción tenía
18 columnas huecas de acero COR-TEN en el exterior. En el interior de
las mismas, había agua con anticongelante. Esta idea la desarrolló aún más
Ove Arup para el centro Georges Pompidou de París. Finalmente, a mitad
de la década de 1970, aparecieron tanto pinturas como recubrimientos intumescentes para proteger grandes elementos metálicos estructurales.
Una de las grandes críticas a los elevados valores de resistencia al
fuego, la hizo la ingeniería Ove Arup en el Royal Exchange Theatre en Manchester en 1976. En este proyecto consiguieron llevar a cabo una estructura
de acero en el interior de un edificio preexistente, gracias a un informe en el
que aseguraron que el edificio no colapsaría antes del desalojo, ni afectaría
a los bomberos. Así, lograron dejar la estructura vista. En los acabados interiores utilizaron materiales ignífugos o poco inflamables. Dicho informe
marcó un hito dada la cantidad de dinero que se ahorraba; y se acuñó el
término “fire engineering”.
Todo este proceso revela que, en un primer momento, el fuego
desencadenó el desarrollo de nuevos materiales y nuevos sistemas constructivos. Una vez que estos fueron asimilados ocurrió casi lo contrario:
los proyectistas empezaron a transgredir los límites del conocimiento. Es
decir, la invención motivó, al menos en parte, la necesidad de un cálculo
más certero.

Royal Exchange Theatre
Fuente: Addis, Bill, Building: 3000 Years of Design,
Engineering and Construction, p 574
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Parte II
Cálculo y proyecto en la arquitectura moderna

«…la descripción de la totalidad arquitectónica ha de
llevarse a cabo por medio de tres dimensiones básicas:
el Cometido, la Forma y la Técnica […] es imprescindible que investiguemos las interrelaciones entre las
dimensiones. ¿Cómo puede representarse un tipo de
cometido a través de una solución técnica?; y, ¿cómo
puede “traducirse” la forma en una solución técnica?
Cuando hayamos contestado a estas cuestiones semánticas la totalidad arquitectónica quedará totalmente
descrita» Schulz, Norberg, Intenciones en arquitectura, p 68

En las siguientes páginas se incluye un estudio del modo en que tanto la
crítica como los principales arquitectos de la arquitectura moderna han
tenido en cuenta la estructura resistente. Para, finalmente, proponer una
clasificación de esas posibles relaciones.
Por consiguiente, se deben definir los términos con los que se opera,
para evitar malentendidos; dado que el término estructura puede prestarse
a equívoco. Así, la Real Academia Española da los siguientessignificados1:
(Del lat. structūra).
1. f. Distribución y orden de las partes importantes de un edificio.
2. f. Distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa.
3. f. Distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio, como un poema, una historia, etc.
4. f. Arq. Armadura, generalmente de acero u hormigón armado,
que, fija al suelo, sirve de sustentación a un edificio.
Esta tesis trata de centrarse, particularmente, en la estructura, entendida tal y como se indica en la cuarta acepción. Sin embargo, se trata de
una definición un poco limitada. En tanto que se excluyen construcciones
de otros materiales tales como fábrica y madera. Además, al hablar de armadura, parece que el término se restrinja a edificios en los que lo portante
queda separado de los cerramientos. Por lo que, otra vez, las estructuras
de fábrica parecen no contemplarse en ella. Asimismo, dicha definición se
reduce a una armadura fija al suelo; con lo que se dejan a un lado muchos
ejemplos de ingeniería como aviones o barcos, e incluso todo aquello que
tenga estructura y no sea un edificio (muebles, objetos...)

1. Real Academia Española. (2012). Diccionario
de la lengua española (22.a
ed.). En: http://www.rae.
es/ (28/03/2015)
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Dada la definición anterior, se inició una búsqueda de los significados de este vocablo en textos más especializados. Una descripción más
general la dio James Edward Gordon; quien lo definió como2 «Cualquier
disposición de materiales con la que se pretende resistir cargas».
En esa indagación, se comprobó cómo dicho sustantivo había variado su significado a lo largo del tiempo. Así, Santiago Huerta afirma3:
«[Etimológicamente estructura] se deriva del latín struere que significa
amontonar, apilar. Una fábrica se construye apilando o amontonando piedras de forma ordenada, disponiendo en general piedras más pequeñas y
argamasa o mortero para llenar las juntas.»
Es decir, en un primer momento, el término struere se refería a la
construcción propia de la fábrica. El uso de esa palabra fue exclusivamente arquitectónico hasta el siglo XVII, cuando ciertos biólogos empezaron
a describir el cuerpo humano como una estructura. Sin embargo, hasta
Karl Marx4, en la segunda mitad siglo XIX, ese sustantivo no comenzó a
difundirse por muchas más disciplinas. Dicho autor hablaba de estructura,
superestructura e infraestructura (Struktur, Überbau, Basis). También en
matemáticas, Sophus Lie usó el concepto de estructura algebraica a finales
de ese mismo siglo.
2. Gordon, James Edwuard, Structures or why
Things don´t Fall Down,
London, Pelican Books,
1978 (reimpresión en
Londres, Penguin Books,
1991) p 17 [Traducción del
autor]
3. Huerta,
Santiago,
Arcos, Bóvedas y cúpulas,
geometría y equilibrio en
el cálculo de estructuras de
fábrica, Madrid, Instituto
Juan de Herrera, 2004, p 11
4. Parte de la información del desarrollo del término estructura ha sido
extraída del libro: Bastide,
Roger et al., Sens et usages
du terme structure dans
les ciences humaines et sociales, La Haya, Mouton
& Co., 1962 (tr. española
Beatriz Dorriots, Sentido y
usos del término estructura
en las ciencias del hombre,
Buenos Aires, Editorial
Paidós, 1971)
5. La información de
este encuentro se comenta
en: Delacampagne, Christian, Histoire de la philosophie au XXe siècle, París,
Éditions de Seuil, 1995 (tr.
española de Gonçal Mayos
Solsona, Historia de la filosofía en el siglo XX, Barcelona, RBA Libros, 2011)
6. Portoghesi,
Paolo
(director), Dizionario Enciclopedico di Architettura
e Urbanistica, Roma, Volumen VI, Istituto Editoriale
Romano, 1969, p 99 [traducción del autor]

Hasta ese momento, el uso de dicho vocablo seguía siendo menor
fuera del ámbito de la técnica. No obstante, su empleo se difundió desde
la década de 1930, a través de la lingüística. Así, Ferdinand de Saussure
utilizaba en sus clases el término sistema. Sin embargo, los lingüistas del
Círculo de Praga —muy influidos por él— cambiaron dicho término por
estructura en 1929. Ese momento fue crucial para la difusión del sustantivo. El significado que se le dio fue el de las leyes que permitían la relación
coherente entre el todo y las partes. Lo que concuerda con las tres primeras
acepciones del diccionario de la RAE.
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Rápidamente, dichos significante y significado se expandieron en
filosofía gracias a Ernst Wagemann. Asimismo, Claude Lèvi-Strauss desarrolló el estructuralismo en antropología. Una figura fundamental en estos
acontecimientos fue Alexandre Koyré5; quien puso en contacto a Roman
Jakobson (fundador del Círculo de Praga) y a Lévi-Strauss durante la II
Guerra Mundial. Fruto de ese encuentro, el segundo desarrolló sus teorías.
Por otra parte, Jakobson también le descubrió la lingüística estructural al
psicoanalista Jacques Lacan en 1950. Por consiguiente, fue a partir de la
década de 1930 cuando el vocablo estructura empezó a extenderse por las
distintas disciplinas más allá de la construcción y se consolidó su uso a
partir de la mitad del siglo XX.
Ahora bien, ¿influyó la difusión de dicho término en el uso que
los arquitectos hacen de él? Para intentar responder a esto se acudió al Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica cuya redacción dirigió
Paolo Portoghesi. En él se dice6:
«En arquitectura el término e.[estructura] se utiliza con diversas
implicaciones, según el campo al que se refiere, de acuerdo con el
significado general de organización de las partes y de los elementos en un continuo cuya escala viene asumida como una referencia
unitaria. Refiriéndose al campo puramente tecnológico, por e. se
entiende la organización estática de los elementos de la construcción: e. puntiforme, e. trilítica, e. de puente, etc. […] Hablando, en
cambio, de la e. formal o arquitectónica se entiende generalmente la

organización tridimensional de la obra arquitectónica, en contraste
con trama […] que designa ciertos tipos de órdenes bidimensionales. El concepto de e. formal es, por lo tanto, de importancia fundamental para la teoría de la arquitectura, dado que significa la 'forma'
que representa la solución de la finalidad arquitectónica en cuestión. También el uso arquitectónico tiene su e. (llamada a menudo
'pattern'). La solución se encuentra, generalmente, abstrayendo de
ella las consecuencias espaciales y, por tanto, traduciéndola en una
e. formal isomorfa.»
En la acepción anterior, se observa cómo se diferencia entre estructura formal y estructura referida a lo puramente tecnológico. Asimismo,
Portoghesi indica que, para desarrollar esa definición, se sirvió del libro
Intenciones en arquitectura de Christian Norberg-Schulz7. Dicho autor intenta establecer una base sobre la que poder explicar y entender la arquitectura en ese texto. Para ello, determina una serie de elementos (masa,
espacio y superficie) y pone de relieve las distintas relaciones (proximidad,
racimo, cerramiento, fusión, sucesión, etcétera.) que se dan entre ellos. A
través de lo cual, se puede —según él— estudiar la estructura formal. Además, afirma8 «la descripción de la totalidad arquitectónica ha de llevarse a
cabo por medio de tres dimensiones básicas: el Cometido, la Forma y la
Técnica». Por consiguiente, una arquitectura que sólo se ocupara de una de
esas tres dimensiones sería incompleta. Así, escribe9:
«…Un sistema técnico busca la perfección, y no proporciona información mediante el empleo de soluciones más o menos probables;
no es, por lo tanto, un sistema de símbolos, sino un medio para
realizarlo materialmente, una arquitectura reducida a su dimensión
técnica sólo es capaz de hacerse cargo de las funciones físicas más
sencillas.»
Por tanto, se debe buscar un todo aunando las categorías de forma,
estructura técnica y cometido que son independientes. De tal manera que
la segunda es un medio para llevar a cabo la forma, y las otras dos resuelven
el cometido del edificio. Además, el autor plantea dos sistemas distintos
dentro de la dimensión técnica; un sistema masivo y un sistema de esqueleto. El primero está «…compuesto de elementos que son simultáneamente
soporte y cerramiento.»10 Un ejemplo de esto sería el Panteón de Roma,
donde cerramiento y estructura coinciden. Por otra parte, el sistema de
esqueleto «…se define mediante la distinción entre elementos de soporte y
de cerramiento…»11 La casa Farnsworth se adaptaría a dicho sistema.
No obstante, se podría considerar que muchas situaciones quedan
al margen de dicha clasificación. Por ejemplo, las cáscaras de Candela, las
estructuras textiles de Frei Otto, o la Kunthaus de Zumthor en Bregenz. En
este último edificio la estructura y el cerramiento no coinciden; sin embargo, la primera no queda reducida a elementos puntuales. Por tanto, dichos
proyectos no parecen concordar ni con un sistema masivo, ni con un sistema de esqueleto. Así que, como una posible corrección al planteamiento
de este autor, se propone que, dentro de la dimensión técnica, habría que
distinguir entre sistemas: cerramientos, estructuras, instalaciones, etcétera.
Y que, además, cada uno de ellos tendría que tener distintos niveles inferiores que se deberían definir independientemente.
Llegado a este punto, se entendió que, en esta tesis, se debían adoptar dos términos para diferenciar entre estructura formal y estructura en

7. Norberg-Schulz,
Christian, Intensjoner i
arkitekturen, Oslo, Universitetsforlaget, 1967 (tr.
española de Jorge Sanz
Avia y Fernando González
Fernández Valderrama, Intenciones en arquitectura,
(«GG Reprints»), Barcelona, Gustavo Gili, 1998)
8. Norberg-Schulz,
Christian, op.cit., p 68
9. Norberg-Schulz,
Christian, op.cit., p 69
10. Norberg-Schul,
Christian, op.cit., p 105
11. Norberg-Schul,
Christian, op.cit., p 106
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tanto que ingeniería. Además, se decidió acortar estructura formal a tan
solo estructura. Lo que se hizo para poder establecer una terminología en
común con el resto de disciplinas. Por consiguiente, se debía buscar un
término para expresar el segundo sentido.
Dicha búsqueda pasó por varias etapas. En la primera, se optó por
llamarla estructura física. Pero se desechó, porque en arquitectura toda estructura formal que se construye es física. Y, por consiguiente, podría haber una cierta confusión. La siguiente elección fue la de estructura mecánica. Sin embargo, la lectura de dos artículos de Javier Manterola12 donde se
habla de estructura resistente, hizo que —finalmente— se decidiese utilizar
esa expresión.
Por otra parte, Javier Manterola no da ninguna explicación de por
qué eligió ese término. Pero el epíteto ‘resistente’ es algo anterior, más primitivo o más natural que el epíteto ‘mecánica’, que se había escogido anteriormente. Asimismo, dejaba menos lugar a dudas con respecto a una
posible referencia a modelos estructurales basados en la idea de máquina.
Además de estructura resistente, también se consideró utilizar estructura
portante. Sin embargo, si se atiende al diccionario de la RAE, dicho adjetivo proviene de portar. La quinta acepción del mismo es «Andares y piernas del hombre» y la segunda «Llevar o traer». Es decir, ‘portante’ apela,
finalmente, a las piernas de un humano. Estas piernas tienen la función de
sustentar y están relacionadas con la verticalidad. Al mismo tiempo, dicho
adjetivo se suele utilizar en relación a los muros y fachadas, pero no se suele
escuchar cercha o tejado portante. Debido a todas estas consideraciones, se
adoptaron los términos estructura (formal) y estructura resistente.
Asimismo, esta investigación intenta abordar la estructura resistente en toda su dimensión. Martin Heidegger en su conferencia, Die Frage
Nach der Technik13 afirmó que la técnica es lo que permite traer-ahí-delante; es decir, supone una búsqueda de la verdad. De igual modo, en esta tesis,
el término estructura resistente se refiere a un campo de estudio concreto
del tekné. Se considera, por tanto, que es aquello que permite erigir una
idea arquitectónica. Así que es necesario comprender la abstracción sobre
la que pivota: la ciencia del cálculo. Además de los procesos que permiten y
conducen su evolución, donde también intervienen las necesidades de los
proyectistas. Es decir, se intenta estudiar la estructura resistente como un
12. Manterola Armisén, concepto que integra distintas variables: lo abstracto, lo concreto, la ciencia,
Javier, «La estructura resis- la construcción, el proyecto, el arte, la ingeniería, la arquitectura, etcétera.

tente en la arquitectura actual», Informes de la Construcción, Volumen 50, nos
456-457, julio/agosto-septiembre/octubre, 1998.
-Manterola Armisén, Javier, «La estructura resistente en la arquitectura
actual (continuación)», Informes de la Construcción,
Volumen 57, nos 499-500,
septiembre-octubre/ noviembre-diciembre, 2005
13. En: Heidegger, Martin, Vorträge und Aufsätze,
Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1954 (tr. española de Eustaquio Barjau,
Conferencias y artículos,
Barcelona, Ediciones del
Serbal, 1994)

En el segundo apartado se hace, en primer lugar, un recorrido por
los edificios más importantes de la modernidad (desde las vanguardias a la
posmodernidad) en el que se ponen de manifiesto las relaciones entre arte
y estructura resistente. En segundo lugar, se propone una clasificación de
dichas relaciones, que se ilustra y se aclara con ejemplos.
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Una vez acotados los términos con los que se opera, puede dar comienzo la segunda parte, Cálculo y proyecto en la arquitectura moderna.
Como su nombre indica en ella se estudia la relación entre estructura resistente y estructura (formal) en la arquitectura moderna. Dentro de ella
hay dos apartados: Estructura resistente y crítica y Estructura resistente y
arquitectura moderna. En el primero, se analiza la manera en la que los historiadores de la arquitectura del siglo XX han tenido en cuenta la técnica
en su discurso, a través de un estudio tanto cuantitativo como cualitativo
de ocho de los textos de crítica arquitectónica más influyentes.
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1.

3. Estructura resistente y crítica

Para elegir los textos en los que estudiar la manera en la que los críticos entienden la estructura resistente, se tomó como referencia el libro La historiografía de la arquitectura moderna1 de Panayotis Tournikiotis. Según él,
algunos de los críticos que más repercusión han tenido en la arquitectura
moderna han sido Henry-Russell Hitchcock, Nikolaus Pevsner, Sigfried
Giedion, Bruno Zevi, Reyner Banham, Leonardo Benevolo, Emil Kaufmann, Peter Collins y Manfredo Tafuri.
Como ya se ha explicado, se parte —a priori— de la idea de que
los textos de estos autores han influido en el modo de operar de otros arquitectos tanto teóricos como prácticos. Por lo que el estudio de la manera
en la que se trata la estructura resistente en ellos puede arrojar luz a las
cuestiones que se estudian en esta tesis.

Imagen de la izquierda:
Portada del libro, Tournikiotis, Panayotis, The Historiography of Modern Architecture, Cambridge, Mass.,
Massachussets Institute of
Technology, 1999 (tr. española de Jorge Sainz, La
historiografía de la arquitectura moderna, Madrid,
Librería Mairea y Celeste
Ediciones SA, 2001)

Tournikiotis descompone su análisis en tres dimensiones: histórica, social y arquitectónica. Sin embargo, esta investigación se centra en
la dimensión técnica. Además, se han examinado algunas críticas más recientes; en concreto Modern Architecture: A Critical History, de Kenneth
Frampton, y el texto The Story of Post-Modernism, de Charles Jencks.
Los textos estudiados no son los únicos que se podrían haber analizado . Pero sí son lo suficientemente representativos y diversos como
para dar una idea de la estructura resistente en la crítica de la arquitectura
moderna. Como ya se ha dicho en la introducción, se llevaron a cabo una
serie de fichas para analizarlos. En ellas, se recogieron los comentarios de
los edificios de cada uno de los autores estudiados. Más tarde, se efectuó
un análisis cuantitativo y cualitativo de cada libro. Para, finalmente, desarrollar las conclusiones de este estudio.
2

En cuanto al análisis cuantitativo, se presenta un recuento de la
cantidad de edificios en los que se habla de estructura resistente y en los
que no. Además de un listado con los términos y expresiones con los que
cada crítico se refiere a ese tema. Asimismo, se incluyen en el anejo una
serie de análisis gráficos por usos3 y arquitectos4.
1. Tournikiotis, Panayotis, The Historiography of
Modern Architecture, Cambridge, Mass., Massachussets Institute of Technology,
1999 (tr. española de Jorge
Sainz, La historiografía de
la arquitectura moderna,
Madrid, Librería Mairea y
Celeste Ediciones SA, 2001)
2. El libro de Robert
Venturi, Complejidad y contradicción en la arquitectura
se podría haber incluido.
Sin embargo, se desechó
porque su aportación al en-

tendimiento de la arquitectura resistente se consideró
mínima. Otro de los textos
de referencia es el libro de
Aldo Rossi, La arquitectura
de la ciudad. No obstante,
el autor apenas se refiere a
edificios y sí al urbanismo.
3. En los gráficos de
usos y en los de arquitectos aparecen el número de
comentarios que se hacen
de la estructura resistente,
y el número de ellos en los
que no se trata dicho tema.
Dentro de los usos, puede

generar dudas la diferencia
entre edificio de viviendas,
vivienda unifamiliar, y viviendas. Los dos primeros
están claros, pero el tercero se refiere a viviendas en
hilera, pareados, etc. En
cuanto al uso residencial,
se refiere a barriadas y urbanizaciones en las que hay
viviendas y algo de comercio. El uso sede, se refiere a
las sedes corporativas. Además, la diferencia entre uso
médico y hospital es que el
segundo es más específico.

Lo que también pasa con
uso deportivo y estadio.
4. Dado que hay edificios
realizados por varios arquitectos y, en ciertos casos,
esos autores trabajan por
separado, hay ocasiones
en que se cuenta dos veces
el mismo comentario para
distintos arquitectos. Esto
puede distorsionar mínimamente el resultado final.
Pero operar de otra manera
imposibilitaría cuantificar
la cantidad de veces que se
habla de cada proyectista.
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Por otra parte, dada la gran cantidad de información, se incorporan gráficos resumen de cada uno de ellos5, a través de los cuales se obtiene
una muestra representativa de la influencia de esta cuestión en los textos.
En dichos gráficos aparecen el número de comentarios de cada tipo y el
porcentaje que suponen las consideraciones sobre la estructura resistente;
y se clasifican de la A a la E6. También, se aporta un análisis con dos7 líneas
temporales, con el que se puede llegar a dar una idea de en qué períodos se
habla de estos asuntos más y en cuáles menos. Por otra parte, se analiza el
uso que los historiadores hacen de las imágenes.
Finalmente, se presentan las conclusiones de todas estas cuestiones
en el conjunto de los libros. Para lo que se vuelven a incorporar gráficos,
entre los que se añade el de los edificios más citados por los autores8.
No obstante, esta forma de operar a través de las fichas no se adecua a los textos de Emil Kaufmann9, Peter Collins10 y Manfredo Tafuri11.
Por lo que se decidió excluirlos del análisis cuantitativo y analizarlos aparte. Además, el peso de la estructura resistente en ellos es mínimo.
En Von Ledoux bis Le Corbusier, Kaufmann afirma que Claude-Nicolas Ledoux fue el precursor de los temas desarrollados por la arquitectura moderna. De hecho, influyó en Durand y, a través de él, en arquitectos
alemanes como Karl Friedrich Schinckel. Por tanto, todos los ejemplos que
Kaufmann cita eran de Ledoux; a excepción de la sede del Bauhaus y la
Cité Mondiale de Le Corbusier. Según el crítico, Ledoux desintegró la unidad barroca. Así, sus diseños se apoyaban en la composición de elementos
de formas puras poco o nada ornamentados y no en un crecimiento orgánico —como ocurría en el barroco.
Ledoux intentó dar respuesta a las necesidades de la nueva sociedad nacida de la Revolución francesa. Otra de las características que hacen
de él un precursor de la modernidad es que consideraba que cualquier
función era digna de ser un tema arquitectónico. De este modo, no sólo
proyectó edificios de usos representativos, sino también casas para trabajadores, etcétera.
En este texto, Kaufmann se refiere a muros, cúpulas, columnas, entre otros términos, como elementos geométricos. Sin embargo, no hace
referencia a su capacidad resistente. Sólo en un par de ocasiones12 se dice
que las columnas adoptaban la forma de estaca y los muros se diseñaban
lisos, para expresar el material tal y como era. Esa es la afirmación más
cercana a la cuestión de la estructura resistente en todo el libro.
5. Se hacen gráficos resumen tanto de autores como
de usos; en ellos aparecen el
número de afirmaciones en
los que se incluyen aspectos relativos a la estructura
resistente y el número de
comentarios en los que no.
Así, como el porcentaje de
las veces en las que sí se
habla de esta cuestión con
respecto al total de cada
uno de los arquitectos/usos.
En dichos gráficos aparecen
los arquitectos /usos más ci-

tados. En cada libro se procede de la misma manera:
se ordenan los autores/usos
de mayor a menor según la
cantidad total de comentarios y se hacen dos listas.
Se trata de hacer gráficos
en los que haya entre 10 y
15 arquitectos/usos. Por lo
que se elige como corte el
número de afirmaciones
que ocupa el décimo lugar
en dichas listas. Es decir,
en los gráficos aparecerán
los autores/usos que tengan
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como mínimo ese corte. No
obstante, si hay más de 15
arquitectos/usos con ese
corte, se toma como tal el
número de afirmaciones
del que ocupe el noveno
puesto en la lista y así sucesivamente. En general, se
procede de este modo, salvo ciertos casos en los que
se informa de esto.
Además, en cuanto a los
arquitectos —como se ha
dicho antes— contar dos
veces el mismo comenta-

rio para separar a algunos
autores genera una cierta
dificultad. Los casos más
significativos han sido los
de Adler y Sullivan por un
lado, y los de Le Corbusier
y Pierre Jeanneret por otro.
En dichos casos se ha optado por suprimir a Adler y
a Jeanneret de estas tablas,
pues nunca aparecen sin
sus socios.
6. Los comentarios —en
los que se hace referencia
a la estructura resisten-

Por otra parte, Collins en Changing Ideals in Modern Architecture
(1750-1950) defiende que las ideas de la arquitectura del siglo XX se comenzaron a gestar desde 1750. El romanticismo, la ciencia, la historia, los
nuevos materiales, etcétera, generaron las bases teóricas y los temas que
se plantearon en ese periodo. Dichas cuestiones fueron acogidas por los
arquitectos anteriores a 1900; lo que generó una crisis de la que no fueron
incapaces de escapar hasta principios del siglo XX.
En la cuarta parte, se explica que en torno a 1750 se produjo la
escisión entre arquitectos e ingenieros, debido al desarrollo de la ciencia
del cálculo de estructuras. Esta separación llevó a los primeros a no tener
en cuenta las posibilidades de las nuevas técnicas y conocimientos; y a los
ingenieros a dejar el diseño al margen. Además, Collins afirma que no fue
hasta finales del siglo XIX que el uso del hormigón armado y el acero fue
rentable en la edificación.
Según el crítico, los mejores (y verdaderos) ejemplos del racionalismo se dieron en el siglo XIX. Cuando se empezó a valorar que la arquitectura debía ser el resultado de la ciencia y de la construcción. Los dos estilos
predominantes del racionalismo fueron el clásico y el gótico. Asimismo, a
partir de 1750 empezaron a aparecer nuevas tipologías y se desarrollaron
sistemas mecánicos de ventilación, calefacción e iluminación.
Por consiguiente, Collins considera que la evolución de la técnica
fue una de las cuestiones que generaron la arquitectura moderna. Sin embargo, en este texto casi no se comenta la evolución del cálculo de estructuras.
Por último, en Teoria e Storia dell’architettura, Manfredo Tafuri lleva a cabo un repaso de la historia de las teorías de la arquitectura. En los
tres primeros capítulos, el autor pone de relieve un entendimiento cíclico
de los fenómenos arquitectónicos. Además, mantiene que ha habido dos
actitudes enfrentadas, la historicista y la ahistoricista. La primera se relaciona con la experimentación como transformación y la actitud difusa; la
segunda, con la percepción distinta, con la vanguardia.
En los tres últimos capítulos, Tafuri se refiere a la historia como
crítica. Los instrumentos de esta última son la historicidad (o ahistoricidad), el estructuralismo y la semiología. Así, defiende que la crítica sea una
especie de mélange inteligente de esos instrumentos. Finalmente, el crítico
mantiene que la historia permite comprender un campo significativo que
hace menos ambiguos los propósitos de los artistas. Aunque, afirma que
siempre se debe tener una actitud confrontadora, pero sin ser totalitaria ni
te— de los arquitectos que
aparecen en los gráficos resumen, se clasifican según
la siguiente escala: A- el
comentario se centra en la
estructura resistente. Bestructura (formal) como
resultado de la estructura
resistente. C- estructura
resistente a igual nivel que
el resto de aspectos de la
estructura (formal). D- estructura resistente a un nivel por debajo del resto de
aspectos de la estructura

(formal). E-estructura resistente como algo residual
7. Una de ellas representa el total de afirmaciones
que hace cada autor sobre
la estructura resistente y,
la otra, el resto de comentarios
8. Este gráfico de los edificios más comentados, se
ha llevado a cabo siguiendo exactamente las mismas
pautas de número de corte
que los gráficos de usos y
autores.

9. Kaufmann, Maurice
Emil, Von Ledoux bis Le
Corbusier, Ursprung und
Entwicklung Der Autonomen Architektur, Viena, R.
Passer, 1933 (tr. española
de Reinald Bernet, Título
español, Barcelona, Gustavo Gili, 1982 (2ª ed. 1985))
10. Collins, Peter, Changing Ideals in Modern Architecture
(1750-1950),
Londres, Faber & Faber,
1965 (tr. española de Ignasi
de Solá-Morales, Los ideales

de la arquitectura moderna;
su evolución (1750-1950),
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1970 (5ªed., 1998))
11. Tafuri, Manfredo, Teoria e Storia dell’architettura,
1ª ed., Roma-Bari, Gius. Laterza & Figli Spa, 1968 (4ª
ed., 1976) (tr. española de
Martí Capdevilla, Teorías e
Historia de la Arquitectura,
Madrid, Celeste Ediciones,
1997)
12. Ver: Kaufmann, Maurice Emil, op. cit., pp 73-74
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pretender adelantar el futuro. En todo este libro, no se aborda la cuestión
de la técnica.
Como ya se ha comentado, en esta tesis se partió de los textos que
Panayotis Tournikiotis propone como paradigmáticos de la historiografía
de la arquitectura moderna. Sin embargo —debido a la heterogeneidad de
los mismos— se hicieron distintos análisis para poder estudiar mejor cada
uno de ellos. Además, se añadieron dos nuevos autores (Kenneth Frampton y Charles Jencks) para incluir las opiniones sobre lo acaecido en las
últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI. En las siguientes páginas se presentan los análisis de esos libros y sus conclusiones.
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Portada del libro: Hitchcock Jr., Henry-Russell, Modern Architecture: Romanticism and
Reintegration, 1ªed, New York, Payson & Clarke, 1929 (reimpresión 1ª ed., New York, Da
Capo Press, 1993)

Henry-Russell Hitchcock

Henry-Russell Hitchcock terminó sus estudios de arquitectura en Harvard
en 1927. Se lo considera uno de los historiadores más importantes del siglo
XX de esa disciplina. Una de sus obras más influyentes es Modern Architecture: Romanticism and Reintegration1 que se publicó por primera vez en
1929 en Nueva York. En esta tesis se ha trabajado con la edición de 1993 de
la editorial Da Capo.
El libro se divide en tres partes: The Age of Romanticism, The New
Tradition y The New Pioneers. El autor plantea que la obra de ciertos arquitectos de los tres primeros decenios del siglo XX no fue un hecho aislado,
sino que se trataba de un 'estilo moderno' que había venido evolucionando
desde finales del gótico. Así, afirma que para entender la arquitectura del
siglo XX es necesario estudiar lo que ha ocurrido antes de ella.
El crítico es heredero de la necesidad romántica de la clasificación
de los estilos. De esta manera, entiende la historia como una sucesión de
los mismos, todo se clasifica y se acota en función del estilo al que pertenezca. Lo que, por otra parte, es coherente con su idea de que la arquitectura moderna ha de entenderse como una evolución de la arquitectura
anterior a ella.
Hitchcock comienza su crítica desde el romanticismo. Dentro de él
distingue dos corrientes principales; una era heredera del barroco y la otra
se había dejado seducir por la arqueología. Ésta última estaba influida por
Historia del arte de la antigüedad2 de Johan Joachim Winckelmann, que fue
un intento de clasificación y codificación de la arquitectura y, además, una
de las obras más importantes de su época.
La diferencia entre el historicismo y los estilos originales es que el
primero copiaba de manera descontextualizada ciertas características de
los segundos. Es decir, mientras los estilos originales daban una respuesta
a la sociedad y la técnica donde se desarrollaban, el historicismo intentó
aplicar ciertos aspectos formales de los mismos en unas condiciones socioeconómicas absolutamente distintas a ellos. Esta corriente historicista,
consciente del pasado, es la que pudo haber llevado a Hitchcock a empezar
Modern Architecture a mediados del siglo XVIII y no a finales del gótico,
debido a que el estudio del historicismo conlleva un análisis de los ejem1. Hitchcock Jr., Henplos en los que se basa.
ry-Russell, Modern Archi-

Una característica del romanticismo era el culto a lo pintoresco y lo
sublime; también lo era la expresión del individuo (lo que parece contrade-

tecture: Romanticism and
Reintegration, 1ªed, New
York, Payson & Clarke,
1929 ( reimpresión 1ª ed.,
New York, Da Capo Press,
1993)
2. Winckelmann, Johan Joachim, Geschichte
der Kunst des Alterthums,
Dresde,1764
3. Scott, George Gilbert, On the present position and Future Prospects
of the Revival of Gothic
Architecture, conferencia
publicada en Associated
Architectural
Societies
Reports and Papers, vol 4,
1857
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La manera en la que Hitchcock presenta el romanticismo se basa
en On Gothic Architecture3 de George Gilbert Scott publicado en 1857. Dicho autor afirmaba que la arquitectura del futuro se conseguiría cuando
se alcanzase un eclecticism of style (eclecticismo del estilo) que consiste en
estudiar las características de diferentes estilos para desarrollar uno mejor;
frente al eclecticism of taste (eclecticismo del gusto) que se trata en escoger
un estilo para proyectar un edificio. Scott se dio cuenta de que los arquitectos del momento eran conscientes del pasado. Además, el autor aceptaba la
incorporación de nuevas geometrías como la elipse o el cicloide, por necesidades mecánicas, así como obras de ingeniería. Lo que, según Hitchcock,
se cumpliría en la New Tradition.

cir la necesidad de utilizar un código predeterminado). El pintoresquismo
se basaba en la pintura de los paisajes italianos, lo que llevó al desarrollo
de jardines y falsas ruinas. De hecho, según Hitchcock, en estos ejemplos
es donde mejor se expresaba el pensamiento del momento. Entre las construcciones más importantes del romanticismo —de acuerdo con el autor—
se encontraban Font Hill Abbey de Wyatt (que se inspiró en lo pintoresco y
lo sublime) y el Hameau de Trianon, obra del arquitecto Richard Mique y el
pintor Hubert Robert. Este último era el ejemplo más significativo dentro
de las construcciones que asemejaban ruinas en los jardines románticos.
La búsqueda de lo sublime indujo a algunos arquitectos a llevar a
cabo una arquitectura más propia del dibujo que de la realidad; lo que el
autor llama lithogénique, que consistía en plantear una arquitectura que en
las litografías obtuviese un buen resultado. De acuerdo con él, esto fue una
de las causas de la mala construcción de algunos ejemplos. Además, otro
de los factores fue que a mitad del siglo XVIII4«La arquitectura fue dividida
[…] en 'arquitectura' —separada como arte— e 'ingeniería'; o en términos
más prácticos, 'arquitectura' y 'construcción'». Eso explica que Font Hill
Abbey, al estar muy mal construido, sólo se mantuviese en pie unos años.
Aunque Hitchcock no lo afirma directamente parece sugerir que la
preponderancia de la expresión frente a la razón en los arquitectos llevó,
entre otras razones, a su separación de los ingenieros. Todo esto es fundamental para entender cómo el autor se refiere a la estructura resistente.
Esta queda englobada dentro de los conceptos construcción, ingeniería y
detalle. Sin embargo, la barrera entre los dos primeros no queda del todo
definida en su texto. A pesar de esto, podría deducirse que a lo que el crítico
se refiere por ingeniería serían dos cuestiones. Por una parte, las propuestas
que conllevan nuevos materiales (hormigón armado y metal) y, por otra,
los edificios de uso industrial, puentes, etcétera. Finalmente, el detalle está
íntimamente ligado a la construcción y, según el historiador, define el estilo
del edificio en el que se aplica. Además, constituye un elemento de cohesión entre arquitectura y construcción, al dotar a la segunda de una carga
simbólica que representa la necesidad de expresar arquitecturas de épocas
anteriores y lugares diversos —al menos durante el romanticismo. Así, arquitectura, construcción e ingeniería quedan relacionadas por él. Hitchcock comenta estos aspectos en el 47% de los ejemplos que explica en todo
el libro. Lo que coloca a la construcción en un puesto de bastante relevancia
en su discurso.
En la primera mitad del siglo XIX, el historicismo clásico dominó
la escena. Se basaba en la documentación arqueológica cada vez más extensa y en obras como Précis de leçons d’architecture5 de Jean Nicolas Louis
Durand. En Francia, Charles Percier y Pierre-François Fontaine tuvieron
una gran importancia. Pero fue en Inglaterra y en América donde trabajaron los precursores de lo que Hitchcock llama la New Tradition (nueva
tradición). Entre ellos se encontraban Sir John Soane, Charles Bulfinch y
Benjamin Latrobe. Y en Alemania, Karl Friedrich Schinckel. Según el autor, estos arquitectos consiguieron llevar a cabo un eclecticismo de estilo;
4. Hitchcock Jr., Hen- lo que significa que produjeron una obra coherente a través del aprendizaje
ry-Russell, op. cit., p 14
del pasado.
[Traducción del autor]
5. Durand, Jean Nicolas Louis, Précis des leçons
d’architecture données à
l’École royale polytechnique, París, l’auteur; 18021805

La segunda mitad del siglo XIX estuvo caracterizada por el desarrollo del historicismo medieval, en un momento en el que el nacionalismo
hizo reclamar como propio el origen del mismo. Entre los personajes más
importantes, el autor señala a Viollet-le-Duc, Augustus Welby Pugin y a
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6. Hitchcok,
HenCharles Barry. Además, en ese período se empezó a introducir de manera
op. cit. p 26
satisfactoria el hierro en arquitectura. Uno de los primeros ejemplos fue ry-Russel,
[Traducción del autor]
la Biblioteca de Santa Genoveva, donde Henri Labrouste se sirvió de un
historicismo con reminiscencias griegas. También en París, Jacques Hittorf
llegó al nivel de Labrouste con la Gare du Nord.

Las referencias a construcciones desarrolladas por ingenieros escasean en este libro y los comentarios sobre ellas son bastante lacónicos. De
los primeros ejemplos de la ingeniería del hierro (como el Halle au Blè de
París, la Galérie d’Orleans en el Palacio Real de París o el Mercado de la
Madeleine) Hitchcock afirma que no son «exactamente arquitectura »6.Sin
embargo, considera que algunas de las construcciones que se realizaron a
partir de mediados del siglo XIX, como el Crystal Palace, la Torre Eiffel o
el Puente de Brooklyn, llegaron a un gran refinamiento. La manera en la
que el historiador los presenta es, como ya se ha dicho, un tanto escueta;
puede que esto sea debido a que el crítico pretende apelar a ellas como una
imagen, como una referencia. Así, no investiga en los procesos internos
que generaron el cambio en ingeniería. No explica la ciencia ni tampoco
cómo el cambio de producción a partir de la Revolución Industrial produjo
el desarrollo de los nuevos materiales de construcción. La técnica es algo
de lo que no discute Hitchcock. Su discurso queda pues relegado al estilo;
en el que la ingeniería tuvo, a partir de la nueva tradición, un papel muy
importante.
Ya se ha dicho que la calidad de la construcción descendió en algunos de los ejemplos del romanticismo. Según Hitchcock, la raíz de este problema se encuentra, por un lado en la primacía de lo sublime y, por otro,
en que se obligaba al artesano a trabajar en detalles ajenos a su formación.
TÉRMINOS
Elementos estructurales
arcos, bloques de hormigón reforzados de acero, bóvedas delgadas, bóvedas de cañón,
dinteles, elementos estructurales, elementos de construcción estandarizados, elementos de hierro, losas de hormigón, muros de ladrillo, placas de acero, planos de ladrillo,
soportes, vigas
Geometría
estudio de las proporciones
Ingeniería
arquitectura ingenieril, concepción ingenieril, fundir arquitectura e ingeniería, ingeniería en estrecha relación con la arquitectura, ingeniería más avanzada, integración de
diseño y arquitectura,
Materiales
fábrica, hierro, hormigón armado, hormigón vertido, ladrillo, madera, metal, vidrio,
Técnica, estructura y construcción
características técnicas del hormigón armado, construcción, construcción clara, construcción de hierro y vidrio, construcción de hormigón armado, construcción típica americana, desarrollo técnico, esqueleto de hierro o de metal, esqueleto de hormigón armado, esqueleto estructural, estructura de hormigón armado, expresión de la construcción
en madera, extravagancias técnicas, hormigón armado relleno de ladrillo, posibilidades técnicas, técnicas industriales, relación entre estructura y función
Los principales términos
con los que Hitchcok se
refiere a estructura resistente son construcción,
ingeniería y detalle. Los
dos primeros se utilizan

como sinónimos, mientras que el tercero relaciona a la construcción con
un estilo arquitectónico.
El autor no profundiza en
las cuestiones de la téc-

nica. Cuando apela a la
estructura de hormigón
armado o en esqueleto,
se refiere más a la construcción que a su naturaleza resistente y al cálculo.
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Como reacción a ello, William Morris y Philipp Webb intentaron adaptar
el detalle a los métodos de producción propios de los artesanos ingleses de
mitad del siglo XIX. Lo que supuso que estos no partieran de un documento ajeno a la realidad de la época, sino que comenzaran, al menos en parte,
a partir de aquella. Algo que el art nouveau, de acuerdo con el historiador,
no llegó a conseguir.
El autor afirma que, de este modo, se llegó a la arquitectura de la
New Tradition en la que, influidos por estilos del pasado, los arquitectos
fueron capaces de generar un estilo propio e integrado. Y en la que el detalle se acercó a la formación de los artesanos del lugar y a las técnicas del
momento. Los padres de esta arquitectura fueron Henry Hobson Richardson, Pierre Cujpers y Otto Wagner. Cada uno de ellos partió de una formación y de unas influencias distintas.
La Escuela de Chicago continuó, a través de John W. Root, ciertas
características de Richardson. En el Wainwright Building, Sullivan halló
su fórmula de composición exterior para edificios en altura de estructura
metálica. De acuerdo con el historiador, se trata de uno de los mejores edificios de este arquitecto; en el que intentó aplicar su idea de que la forma
sigue a la función.
Se produjo aquí un hecho curioso, mientras Richardson se sirvió de
una construcción tradicional, la Escuela de Chicago incorporó estructuras
metálicas; sin embargo, la influencia del arquitecto sobrepasó las barreras
del material y encontró en él una expresión bastante natural.
Hitchcock considera que el edificio Larkin de Frank Lloyd Wright
integró el diseño con la ingeniería como ningún otro en EEUU en su tiempo. Debido, en gran parte, a la formación del arquitecto como ingeniero.
Wright fue uno de los principales representantes de la New Tradition. En
algunas de sus casas, como la Willets y la Ross, consiguió hacer de la construcción vernácula un monumento intelectual y consciente.
El arquitecto fue pionero en el uso del hormigón armado. Así, en
el Unity Temple se sirvió del mismo esquema que en el Larkin pero en
ese material. En los Midway Gardens planteó una construcción a base de
planos de ladrillo, losas de hormigón y superficies decoradas. En otros proyectos, como en sus casas de California, se sirvió del hormigón armado
en forma de bloques. Asimismo, en la casa Millard consiguió que la luz
penetrase en el interior a través de ellos. En el 70% de los comentarios en
los que el Hitchcock se refiere a este arquitecto expone temas relacionados
con la estructura resistente y, en algunos de ellos, esta cuestión llega a ser
la más importante.
El historiador continúa su recorrido por la New Tradition en Holanda y apunta a Hendrik Petrus Berlage como uno de los arquitectos más
importantes de este estilo. En la Bolsa de Ámsterdam, la ingeniería y el
rigor dieron lugar a un proyecto en el que la decoración quedó muy suavizada y era coherente con el resto de aspectos de la arquitectura. En este
ejemplo se consiguió por primera vez una arquitectura reintegrada en la
que las influencias del pasado y la ingeniería se entremezclaron. De este
modo, se consiguió que el edificio expresase tanto la estructura resistente
como la función sin rodeos. También en Holanda, Michel Klerk y Piet Kramer llevaron a cabo una arquitectura propia de la New Tradition pero —de
acuerdo con Hitchcok— de una manera más extravagante que Berlage.
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7. Hitchcock Jr., HenSurge en el ejemplo de la Bolsa de Ámsterdam una de las cuestiones
ry-Russell, op. cit., p 14
que aparece en el subtítulo de este libro: la reintegración. Ahora bien, para [Traducción del autor]
que algo se reintegre ha tenido que estar previamente integrado y haberse
escindido en un momento determinado. Así, con Romanticism and Reintegration el historiador plantea que hasta el barroco la arquitectura integraba
la construcción y la técnica (algo que discute de forma pormenorizada en
el apéndice). Sin embargo, a partir de la separación entre arquitectura e
ingeniería, la segunda (como expresión de la técnica) quedó apartada. Por
lo que, escribe7:

«Uno de los grandes triunfos de la New Tradition es que en su reintegración de la arquitectura ha unido, otra vez, ingeniería y construcción a la arquitectura. Será un mayor triunfo para este siglo si
aquellos que han sido calificados como New Pioneers logran hacer
de ellas una unidad inseparable…»
Los principales representantes de la New Tradition fueron, en Francia, Auguste Perret y en Austria y Alemania Otto Wagner, Josef Hoffmann,
Peter Behrens y Joseph Maria Olbrich. Perret fue uno de los precursores
del uso del hormigón armado en arquitectura; se sirvió de estructuras arquitrabadas de ese material que le permitieron llevar a cabo plantas libres.
De esta manera, en las viviendas de la Rue Franklin en París, el arquitecto
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Insurance Building. Así,
como los dos proyectos
de rascacielos de Mies de
la década de 1920. En lo
que respecta a oficinas se
encuentran: el Larkin Building en Buffalo, el edificio
de oficinas de hormigón
armado de Mies van der
Rohe (no construido), y
obras de Auguste Perret.
Cuando el autor se refiere
a edificios comerciales y
grandes almacenes, cita
ejemplos del art nouveau

y de Henry Hobson Richardson, entre otros. Es
decir, Hitchcock habla de
la estructura resistente
como uno de los factores
a incorporar en la arquitectura. Por consiguiente, el autor refuerza su
discurso, en ese sentido,
cuando analiza los usos
relacionados con las primeras construcciones en
las que se incorporó el
acero y el hormigón armado a la arquitectura.
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casi logró una estética de la ingeniería sin reminiscencias del pasado. Pero
el uso de la cerámica en el exterior lo acercó al art nouveau.
Perret halló un compromiso entre las características técnicas del
hormigón armado y el pasado clásico en su búsqueda de un nuevo estilo.
Por esta razón, Hitchcock afirma que no llegó a dejar al hormigón expresarse por sí mismo. Cuando el crítico cita a este autor se refiere a elementos
estructurales de una manera más directa que en la mayor parte de los arquitectos que estudia. Además, en buena parte de su análisis de Perret, las
cuestiones relativas a la estructura resistente están en el mismo nivel que el
resto de temas que trata y llega a haber ejemplos en que la estructura (formal) es resultado de la estructura resistente. Algo que ocurre en la iglesia
de Notre-Dame Le Raincy donde asevera que «La desafortunada textura
y el color de las superficies de hormigón sin tratar […] hacía evidente que
Perret era todavía incapaz de fundir su brillante concepción ingenieril con
su expresión arquitectónica ecléctica.»8 o el Palais de Bois que —según Hitchcock— es bastante más interesante que otras de sus obras de esta época;
dado que en él consiguió una expresión de la construcción en madera, brillante y elemental.
Se puede plantear aquí una pregunta interesante ¿la incorporación
de los nuevos materiales es para Hitchcock la característica principal de
la New Tradition? Si se atiende a la siguiente afirmación, la respuesta es
incierta9:
«…[La New Tradition] ganó solidez por la incorporación de la
construcción y, hasta un punto, de la ingeniería. No era, por tanto,
como el art nouveau una simple cuestión de teoría o de detalle. Era
una arquitectura reintegrada, con la intención de incluir todos los
aspectos [de la arquitectura], como en cualquier periodo anterior al
romanticismo. Sin embargo, se nutrió de los análisis de la era del romanticismo y consiguió dar, por primera vez, una forma adecuada
a los valores que aquel había diferenciado.»
Además, si el romanticismo se basaba en la arqueología, la arquitectura posecléctica se basaba en la ingeniería y en los medios de construcción. Sin embargo, como ya se ha dicho, Richardson, Wright e incluso
Perret plantearon edificios no sólo de hormigón armado o metal, sino también de madera y fábrica. Por esto, parece que sea la búsqueda de un estilo
a base de volúmenes que tiendan a geometrías simples lo que subyace en
la dirección que el crítico da a la evolución de la arquitectura de la New
Tradition.

8. Hitchcock Jr., Henry-Russell, op. cit., p 144
[Traducción del autor]
9. Hitchcock Jr., Henry-Russell, op. cit., pp 9394 [Traducción del autor]
10. Hitchcock Jr., Henry-Russell, op. cit., p 156
[Traducción del autor]
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En 1914, en la exposición del Werkbund, hubo tres edificios que
anunciaban la arquitectura de los New Pioneers: el teatro de Van de Velde,
la Fábrica Modelo para la compañía Deutz Gas Motor de Walter Gropius
y el Glashaus de Bruno Taut. Este último edificio expresaba el deseo de su
autor de que el diseño derivara de la técnica; al mismo tiempo, el edificio
de Gropius «...Supuso un intento definitivo en el campo de la arquitectura
industrial de dar una expresión estética a la ingeniería sin pensar en los
efectos arquitectónicos del pasado... »10. Precisamente, Hitchcock considera a Gropius como uno de los New Pioneers, entre los que se encontraban:
Le Corbusier, Jacobus Johannes Pieter Oud, André Lurçat, Gerrit Rietveld
y Mies van der Rohe.
Dos factores fueron muy importantes en la génesis de la arquitectura moderna, la máquina y la abstracción. La Primera Guerra Mundial,
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puso en contacto con las máquinas a los arquitectos y artistas; debido a las
constantes publicaciones del conflicto y por el paso por las trincheras de
algunos de ellos. En cuanto a la abstracción, el autor afirma que, mientras la
pintura romántica y la barroca sólo repercutieron en la arquitectura como
inspiración, la pintura abstracta —cubismo y neoplasticismo— influyó totalmente en ella. Lo que se produjo tanto desde un punto de vista estético
como intelectual. Precisamente, suavizar la decoración, o suprimirla, para
adecuar el detalle a la artesanía y la industria de la época revela la influencia
de esos factores.
Como se observa en lo dicho hasta ahora, las cuestiones técnicas
comienzan a tomar fuerza en el discurso de Hitchcock a partir de la Escuela de Chicago. Es también en torno a esos años cuando aparecieron los usos
en los que el historiador hace mayor hincapié en este tema. Estos son: torre
de oficinas, oficinas, gran almacén y comercial. Por otra parte, en la línea
temporal se aprecia que el crítico centra sus comentarios sobre este aspecto
entre 1889 y 1929. Además, hay tres picos 1905, 1914 y 1927. Dichos años
se corresponden con las fechas de la New Tradition, un período de transición (exposición del Werkbund) y los New Pioneers.
Además, el historiador da una cierta prevalencia al tema de la técnica en arquitectos como Wright, Perret, Sullivan y Gropius. El número de
comentarios que hace sobre este aspecto dobla (como mínimo) al de otras
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se hacen 43 anotaciones
en las que no se cita la estructura resistente y 40 en
las que sí se cita. Es decir,
en el 48% de las mismas
hay alguna referencia a
la estructura. En el recuento total de todos los
comentarios del texto, se
ha obtenido que un 47%
de ellos se refiere a esa
cuestión. Por lo que, en
este caso, se comprueba

que esta forma de trabajar es representativa. Por
otra parte, dado que casi
todos los comentarios se
centran entre la B y la C, y
que el grueso de ellos se
clasifica con la segunda,
se puede afirmar que la
estructura resistente es
una cuestión importante
en el texto y que está al
mismo nivel conceptual
que el resto de asuntos.

A(estructura r. principal) B(estructura r. > estructura) C(estructura r. = estructura)
D(estructura r. < estructura) E(estructura r. residual)
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cuestiones cuando se refiere a ellos. Todo esto, subraya la tesis que defiende el historiador: la ingeniería comenzó a reintegrarse en la arquitectura a
partir de la New Tradition y se completó, en gran medida, en la arquitectura
de los New Pioneers.
La incorporación de la construcción tanto en acero como en hormigón armado fue fundamental en la obra de Mies van der Rohe. El rascacielos de oficinas para la Friedrichstrasse de 1921 le dio fama internacional.
En él «...puso un poder imaginativo extraordinario en el desarrollo técnico.
El esqueleto de acero fue reducido al mínimo y todas las superficies eran de
vidrio transparente o, al menos, translúcido....»11Además Hitchcock afirma
que «En un proyecto similar un año posterior la organización de la construcción de los soportes interiores era, incluso, más interesante. Pero la
forma era pseudo-orgánica…»12 En contraste con estos dos proyectos, el
arquitecto planteó el edificio de oficinas en hormigón armado en el que se
disponían bandas en voladizo y, entre ellas, bandas continuas de ventanas.
Se trataba, según el crítico, de una expresión simple en contraste con sus
proyectos anteriores donde la planta sólo estaba interrumpida por los soportes regularmente colocados.
De acuerdo con Hitchcock, uno de los arquitectos más sólidos de
esta nueva arquitectura fue Oud cuyas casas en Hoek van Holland fueron
unos de los mejores monumentos de aquella. Este arquitecto utilizó con
desenvoltura tanto el hormigón armado como la madera, y el ladrillo.
De igual manera, el historiador considera que Le Corbusier logró
en la Maison Citrohan una nueva estética basada en los nuevos métodos
de construcción en hormigón armado. El edificio se trataba como un volumen, no como una masa, y al elevarlo se resaltaba que tenía seis lados.
Esto revelaba una composición simplificada y basada en la máquina. Sin
embargo, este proyecto no se construyó.
Le Corbusier es el proyectista sobre el que más ejemplos da Hitchcock y, sólo en un 13% de ellos, comenta aspectos relativos a la técnica.
Así, basa su crítica en los elementos compositivos que el mismo arquitecto
sintetizó en los cinco puntos de la arquitectura. Sin embargo, afirma que
fueron más influyentes sus textos que su arquitectura construida. Además,
Le Corbusier trabajó en el estudio de Perret. El análisis de la manera en la
que cada uno de ellos se servía de la estructura resistente, sirve a Hitchcock
para esclarecer el papel de la misma en la génesis de la arquitectura de los
New Pioneers13:

11. Hitchcock Jr., Henry-Russell, op. cit., p 190
[Traducción del autor]
12. Hitchcock Jr., Henry-Russell, op. cit., p 190
[Traducción del autor]
13. Hitchcock Jr., Henry-Russell, op. cit., p 161
[Traducción del autor]
160

«Merece la pena enfatizar, dado que es una cuestión frecuentemente negada por los teóricos, que la nueva actitud constituye esencialmente una estética y no necesariamente métodos particulares de
construcción. Esa nueva estética no podría haber tomado forma,
por descontado, si los nuevos métodos de construcción no hubieran requerido una expresión adecuada y no hubieran servido para
validarla. Por ejemplo, la estructura de hormigón armado de Perret
es, probablemente, más sensata que la de Le Corbusier. Pero sólo el
último pertenece a la nueva actitud, mientras que Perret permanece, en general, ligado a la estética de la New Tradition. El hecho de
que la idea de una nueva arquitectura se apoye particularmente en
la ingeniería de hace un siglo, y de que su principio fundamental
sea hacer de la ingeniería una actividad estética, no ha dejado completamente a los arquitectos a merced de los ingenieros. Puede que
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14. Hitchcock Jr., Henla ingeniería cambie completamente año a año, pero la estética de
ry-Russell, op. cit., p 189
los Nuevos Pioneros ha demostrado una serie de valores separados [Traducción del autor]
(e incluso a veces opuestos) de aquellos derivados puramente de la
práctica y de la estructura.»

Así, Hitchcock entiende que la estructura resistente —la ingeniería— queda supeditada al estilo. De esta manera, se convierte en un medio
para llevar a cabo el propósito del arquitecto, que es el encargado de trascender la construcción en arquitectura. Sin embargo, para el historiador,
la técnica es fundamental como objetivo para los New Pioneers. Habla de
la industrialización, del metal y del hormigón armado; pero no tiene en
cuenta la manera en la que se calcula. Por consiguiente, la tecnología en su
discurso parece algo sine qua non, que se toma prestado; no se discute en
sí mismo. Hay ciertas técnicas que pueden aplicarse y ya está, pero que, a
la par, proporcionan un repertorio formal que influye en los arquitectos.
El discurso del crítico apunta a que la estética derivada del cubismo
y del neoplasticismo es la que verdaderamente supone la reintegración de
la ingeniería, la construcción y el detalle, para llegar a hacer una arquitectura coherente. Y entiende el expresionismo como la manifestación de
un romanticismo tardío. Autores como Gropius estaban influidos en un
primer momento por dicho estilo; sin embargo, este arquitecto, a partir del
Teatro de Jena de 1921, se alejó de él. En dicho edificio consiguió una excelente organización técnica en cuanto al uso de hormigón y recordaba a los
primeros trabajos de Le Corbusier y de André Lurçat. Según Hitchcock, el
edificio de la Bauhaus de Gropius es «... seguramente la demostración más
exitosa en la ejecución de las posibilidades técnicas y estéticas del nuevo
estilo de los 'New Pioneers' enfrentándose con una gran cantidad de problemas técnicos complicados…»14
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66
55
44
33
22
11
00
1780

1800

En esta tabla, se observa
que ambas líneas (la que
representa los edificios
en los que se comenta la
estructura resistente y la
línea que representa el
número de ejemplos en
los que no se menciona
dicho aspecto) tienen un
desarrollo paralelo tanto
en puntos de inflexión

1820
1840
Otros comentarios

como en número de comentarios. Los picos que
más llaman la atención
de la línea roja son los
que se corresponden con
1905, 1914 y 1927. Estos
años son representativos
en el discurso del autor.
En las dos primeras fechas se analizan el art
nouveau y los padres de

1860
1880
Comentarios estructura r.

la New Tradition, así como
las primeras obras de los
New Pioneers. La última
fecha, supuso el espaldarazo de la arquitectura de
estos últimos. Por consiguiente, se puede afirmar
que la estructura resistente tiene bastante peso en
los años más estudiados
por el autor. Aunque, por
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1900

1920

otra parte, esto puede dar
la impresión de que tenga más importancia de lo
que en realidad tiene en
el conjunto del texto. De
hecho, el pico más alto
de la tabla se corresponde a edificios en los que
no hace comentarios a la
estructura resistente y se
trata del año 1926.
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En 1927, en el concurso del palacio para la Sociedad de Naciones
en Ginebra, todos los proyectos presentados —salvo alguna excepción—
plantearon un estilo que se vinculaba bien a la New Tradition, bien a la
arquitectura de los New Pioneers. Es decir, el romanticismo ya se había casi
abandonado. En concreto, el proyecto de Le Corbusier y de Pierre Jeanneret fue uno de los que mejor representaba la nueva arquitectura. Se trataba
de la propuesta que mejor resolvía el programa del concurso. La fachada
era elemental y planteaba un chapado de granito. No había ningún intento
de deslumbrar, por un lado por el bajo presupuesto y, por otro, por la belleza de las vistas del lago. Sin embargo, Hitchcock afirma que no parece
que los que iban a utilizar el edificio llegasen a entender la propuesta de Le
Corbusier dado que no parecía un palacio.
Es decir, al no operar con imágenes comunes se produjo un distanciamiento entre arquitectos y usuarios en la nueva arquitectura. De hecho,
el autor afirma que los nuevos caminos basados en la construcción sólo
serían entendidos a través de las experiencias de los usuarios, no inmediatamente. Por otra parte, comenta que se habían abandonado radicalmente
los materiales tradicionales; pero que, una vez asentada, la nueva arquitectura los reincorporaría.
Un análisis último del texto de Hitchcock revela que el verdadero
nexo de unión de su crítica no es la reintegración, sino la abstracción cubista. Parece que el historiador pretenda abocar a que los proyectistas adopten
esa estética. En otras palabras, la estética es el fin principal de la arquitectura. Sin embargo, para conseguir ese propósito, el historiador lo va presentando a través de dos cuestiones ajenas a él, la historia y la ingeniería.
El recorrido histórico que lleva a cabo el autor es parcial y en él se
recogen sólo aquellas experiencias que se podrían entender precursoras
de la abstracción. Así, los ejemplos tienden a edificios de formas rotundas y sin casi ornamentación. Por otra parte, la ingeniería da un carácter
positivista a la elección de esa estética. Por lo que la opción del cubismo
no sería apriorística, sino científica. Y, además, resuelve problemas concretos —palpables— con una cierta economía de medios. Es decir, Hitchcock
El libro que se ha analizado hasta ahora, es
una reimpresión de la
primera edición. Así que
se ha utilizado también
en este apartado. Con lo
que se puede apreciar la
forma de organizar el libro, tal y como lo vieron
los primeros lectores del
mismo.
Todas las imágenes (en
blanco y negro) se concentran al final, por lo
que el lector difícilmente
se apoya en ellas para seguir la lectura, dado que
es un tanto atareado ir
pasando páginas de una
parte a otra del libro.
Debajo de cada una hay
un número, el nombre de
la obra, lugar, autor y fecha. A excepción de cuatro dibujos, el resto de las
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15. Tournikiotis, Panainduce al proyectista para que elija el cubismo y no el expresionismo o el
historicismo, por una cuestión —de acuerdo con él— científica y basada en yotis, op. cit. p 122
la historia.

Por esto al final del libro plantea la posibilidad de la incorporación
de los materiales tradicionales. Con esa afirmación parece subrayar que la
arquitectura no se trata de una máquina que se sirva de los últimos materiales y estrategias resistentes. Sino que lo fundamental es la estética de la
abstracción.
Es decir, la estructura resistente es una cuestión importante en el
seno de la crítica de Hitchcock. Pero adquiere el rol de un medio para conseguir dos objetivos, el primero, poder construir un cierto tipo de arquitectura. El segundo, dar una excusa científica a la elección de la estética
abstracta.
Estas conclusiones coinciden con las de Tournikiotis cuando afirma15:
«Como arquitecto/historiador Hitchcock no se limita a trazar una
genealogía ni a hacer una descripción de los hechos constitutivos
de la arquitectura producida por aquéllos a quienes identifica como
'nuevos pioneros'. En la primera parte del libro, el autor se transforma en una especie de guía, un sujeto que no sólo conoce bien el
terreno, sino que nos indica en qué dirección deberíamos encaminarnos. Al mismo tiempo, prescribe reglas dirigidas a los jóvenes
arquitectos que acaban de emprender su vida profesional. De esta
manera, en un libro que es explícitamente histórico, pero implícitamente normativo, el autor participa en el establecimiento y también
en la reproducción de la nueva arquitectura…»

imágenes son fotografías, todas hechas desde
el exterior y desde un
punto de vista del usuario, menos dos de ellas
que son interiores. Por
otra parte, las fotos se
centran en los edificios
sin contextualizarlos. En
cada página hay entre
una y cuatro imágenes,
colocadas tanto vertical
como horizontalmente,
lo que dificulta su contemplación.
En su discurso, el autor
no hace apenas referencia a ellas, pero se indican de la siguiente forma
(Figure. número). El texto
es independiente de las
imágenes y, en cuanto a
la estructura resistente,
no aportan nada en comparación con él.
Estructura resistente y crítica
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Portada del libro: Pevsner, Nikolaus, Pioneers of the Modern Movement from William Morris to Walter Gropius,1ªed., Londres, Faber & Faber, 1936 (tr. española de Odilia Suárez y
Emma Grefores, Pioneros del diseño moderno: de William Morris a Walter Gropius, 1ªed.,
Buenos Aires, Infinito, 1958, ( 5ª edición, 2011))

Nikolaus Pevsner

Nikolaus Pevsner estudió historia del arte en Leipzig. Su libro Pioneers of the
Modern Movement from William Morris to Walter Gropius16 se publicó por
primera vez en Inglaterra en 1936, por la editorial Faber & Faber. En 1949,
el Museum of Modern Art de Nueva York publicó la segunda edición del
texto y aumentó el número de ilustraciones; así como se introdujeron ciertas correcciones y añadidos. La primera edición en castellano de Pioneros
del diseño moderno, de William Morris a Walter Gropius apareció en 1958,
la editorial fue Ediciones Infinito. En este caso, se volvieron a introducir
nuevos temas, aunque no cambiaron —según el historiador— el sentido
del original. En 1960, la editorial Penguin Books reeditó el libro variando
su título por Pioneers of the Modern Design from William Morris to Walter
Gropius que incluyó ciertas modificaciones, debido a los acontecimientos
de la arquitectura de aquellos años. Según las cuales, se debía profundizar
en el art nouveau y el expresionismo. Fue en 1963 cuando se reeditó y amplió el texto en castellano. Finalmente, en esta tesis se ha analizado la quinta edición en español del año 2011 editada por Ediciones Infinito.
El libro está dividido en siete capítulos que abarcan, como se deduce por su subtítulo, desde 1851 hasta 1914. En el primer capítulo, Pevsner
lleva a cabo un repaso de las teorías del arte, desde William Morris, hasta
Walter Gropius.
Según el crítico, en el siglo XIX la ornamentación era una de las
cuestiones primordiales en arquitectura, para algunos autores como John
Ruskin y George Gilbert Scott. De este modo, Pevsner mantiene que, a mediados de dicho siglo, el arte industrial estaba sobrecargado de ornamento
y los edificios que se producían tenían un diseño tosco.
«…Responsable de ese estado de las cosas eran la Revolución Industrial y —hecho menos comentado pero igualmente importante— la teoría
de la estática creada después de 1800…»17 Así, podría interpretarse que la
escisión entre ingenieros y arquitectos provocada, entre otras razones, por
la ciencia era la responsable de que hubiera «…una absoluta falta de sentimiento por la unidad esencial de la arquitectura…»18 Como se verá más
adelante, el crítico apenas volverá a referirse a la ciencia de las estructuras.
El historiador continúa explicando cómo William Morris dedicó su
actividad a cambiar esa situación. No obstante, afirma que la relación de la
máquina y Morris fue un tanto compleja. Mientras, en un principio, abogó
por destruirla, en sus últimos textos, afirmó que los hombres debían ser
los amos de sus máquinas. Sin embargo, a partir de él, los movimientos de
Artes y Oficios repudiaron la producción industrial19:

No obstante, ésta es sólo una mitad de la doctrina de Morris. La otra mitad quedó sujeta al estilo y a los prejuicios del siglo
XIX...»

16. Pevsner, Nikolaus,
Pioneers of the Modern
Movement from William
Morris to Walter Gropius,1ªed., Londres, Faber
& Faber, 1936 (tr. española
de Odilia Suárez y Emma
Grefores, Pioneros del diseño moderno: de William
Morris a Walter Gropius,
1ªed., Buenos Aires, Infinito, 1958 (5ª edición, 2011))
17. Pevsner, Nikolaus,
op. cit., p 20
18. Pevsner, Nikolaus,
op. cit., p 20
19. Pevsner, Nikolaus,
op. cit., p.22
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«...Morris es el verdadero profeta del siglo XX, el padre del Movimiento Moderno. A él le debemos que la vivienda del hombre
común haya llegado a ser, una vez más, un objeto digno del pensamiento del arquitecto, y una silla, un empapelado o un vaso, un
objeto digno de la imaginación del artista.

Pevsner afirma que Émile Zola y Walt Whitman fueron los primeros artistas en celebrar la máquina. Después de ellos, hicieron lo mismo:
Otto Wagner, Henry Van de Velde, Adolf Loos, Oscar Wilde, Louis Sullivan y Frank Lloyd Wright. Ya en 1896, Van de Velde preconizó la arquitectura construida con nuevos materiales. A través de los textos de Sulllivan
y Loos, entre otros, se empezó a discutir el valor del ornamento y a abogar
por una arquitectura basada en la ingeniería. De este modo, en 1901, Frank
Lloyd Wright escribió en su manifiesto, The Art and Craft of the Machine20,
que la máquina era necesaria para la arquitectura.
Gracias al Deutsche Werkbund y a sus representantes, entre los que
se encontraban, Hermann Muthesius, Peter Behrens, Hans Poelzig y Walter
Gropius, la máquina y el diseño se aunaron definitivamente. De hecho, el
primero de ellos acuñó el término Sachlichkeit y afirmaba que los arquitectos debían mirar a las estaciones ferroviarias, los pabellones de exposiciones, los puentes, etcétera. Asimismo, los futuristas italianos abogaron por
la estética de la máquina, el cálculo de estructuras y los nuevos materiales.
Según el historiador, el nuevo estilo se había logrado ya en torno a 1914
con Behrens y con Gropius. Además, el segundo arquitecto dio un corpus
teórico-práctico a la relación entre arte y producción industrial, cerrando
una unidad histórica que iba desde Morris hasta él.
La manera en la que Nikolaus Pevsner se refiere a la estructura resistente (en este libro) abarca un amplio abanico en el que predominan
términos como: máquina, estructura, ingeniería, materiales, construcción
y cuestiones relativas a ellos. El autor intenta, en cierto sentido, profundizar
en esta cuestión como un marco para presentar y entender las influencias
del movimiento moderno.
Se podría formular aquí una pregunta interesante ¿es posible establecer una relación directa entre máquina y estructura resistente en este
texto? La respuesta a esta pregunta no es trivial, ni tampoco fácil. Pevsner
afirma que para William Morris la máquina representaba la Revolución Industrial. Esto lo indujo a una reivindicación de índole social que se basaba
en la idea de que la máquina había sustituido al artesano convirtiéndolo
en obrero y rebajando sus condiciones laborales y económicas, así como
su posición en la sociedad. En ese sentido no podría concebirse como un
tema relacionado con la estructura resistente. Sin embargo, la máquina
tiene una expresión estética propia de la ingeniería. Así que aplicada a la
construcción, sí podría interpretarse dentro de ella, entendida como la expresión de los nuevos métodos de producción y del cálculo de estructuras.

20. Wright, Frank Lloyd,
The Art and Craft of the
Machine, Chicago, 1901,
Catálogo de la XIV exposición del Chicago Architectural Club
21. A diferencia de otros
autores como Reyner Banham en Theory and Design
in the First Machine Age
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Estas dos cuestiones, la máquina como expresión de las condiciones laborales de los obreros y la máquina como expresión de la ingeniería,
no son tan fáciles de separar en ciertas partes de este libro. Pero, además, el
autor se refiere a otros aspectos de la estructura resistente de forma directa,
por consiguiente, se ha decidido no tener en cuenta a la máquina21 en los
recuentos numéricos llevados a cabo a través de las fichas. De acuerdo con
lo anterior, en el libro se habla de la estructura resistente en un 45% de los
ejemplos, aproximadamente. Aunque este porcentaje es muy elevado, no
refleja la importancia que esta última tiene desde un punto de vista cualitativo; dado que su peso en la vertebración del discurso no es muy grande.
En el siglo XIX, aparecieron muchos objetos industriales con una
estética rococó que había perdido su sentido al estar producida a máquina.
Después de la Exposición Universal de 1851, hubo un gran debate sobre
Estructura resistente y crítica

22. Pevsner, Nikolaus,
por qué los productos fabricados por máquinas eran de tan mal gusto. Así,
op.
cit., pp 82-83
el historiador explica la deriva de la ornamentación a través de varios factores: el cambio socioeconómico, la caída del Antiguo Régimen y la Revolución Industrial. Además, hace un recorrido muy rápido de los nombres, las
fechas y los hechos más importantes del desarrollo de la industria. También
apunta que los gremios desaparecieron al final del XVIII y que, en esos
años, se crearon las escuelas de ingeniería.

Debido a todas esas cuestiones, apareció el Arts and Crafts; que
influyó en arquitectos ingleses como Philip Webb, Norman Shaw y Eden
Nesfield, entre otros. Y en americanos como Henry Hobson Richardson.
Por otra parte, Pevsner afirma que esos autores no llegaron a deshacerse del
pasado; pero que, sin embargo, plantearon una arquitectura que tendió a la
simplificación y a una expresión rotunda y sincera que comenzó a prescindir de la decoración más pretenciosa.
Este texto propone un repaso de los antecedentes e influencias del
movimiento moderno, hasta llegar al último capítulo, donde se habla directamente de esa cuestión. Entre los temas que se analizan está la relación
entre pintura y arquitectura. Así, el autor lleva a cabo una crítica de los
principales pintores de los dos últimos decenios del siglo XIX y afirma22:
«En lugar de una variedad de encantadores efectos de superficie, Cézanne, Gauguin, Rousseau, creen en la superficie plana ininterrumpida y Hodler, Munch, Toorop, en el dibujo trazado rítmicamente,
como medios más intensos de expresión artística. Colores fuertes
y formas primitivas reemplazan a la abundancia de matices delicados; esquemas firmes en la composición, a la libertad de un pintoresquismo aparentemente casual. Lo que importa no es una copia
fiel de la realidad sino la expresividad del diseño; no la observación
rápida de los hechos naturales, sino su perfecta transposición a un
plano de significación abstracta. Trasladado a la perspectiva persoTÉRMINOS
Ciencia de estructuras
teoría de la estática
Elementos estructurales
arcos, bóvedas acostilladas de hierro, bóvedas de cañón, bóvedas de vidrio, columnas
de hierro vistas, cúpula en metal y vidrio, dinteles, fachada de vidrio, montantes de granito, pilares, pilares de hierro, vigas, vigas de madera
Geometría
bóvedas y cúpulas de estaciones de tren y pabellones de feria, datos de la luz que salvan
los puentes
Materiales
acero, fábrica, hierro, hierro fundido, hormigón armado, madera, metal, vidrio
Técnica, estructura y construcción
acrobacias estructurales, construcción en esqueleto, construcción en hierro, esqueleto
de hierro, esqueleto de hormigón armado, estructura de hierro, estructura metálica, estructura portante, puente colgante
Entre todos estos términos, los más importantes
son: estructura, ingeniería, construcción, hierro,
metal y hormigón armado. Los tres primeros se

utilizan como sinónimos
y, en ocasiones, tanto
‘hierro’ como ‘hormigón
armado’, sustituyen a dichas palabras, con lo que
se produce una metoni-

mia. Además, apenas hay
términos específicos del
cálculo de estructuras; lo
que muestra que el autor
no profundiza en dicho
tema.
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nal del artista, esto significa seriedad, conciencia religiosa, pasión
ferviente, y no ya juego animado o habilidad de oficio. Significa, en
vez de arte por el arte, arte al servicio de algo más alto que el que el
arte mismo puede ser.»
Por lo tanto, según el historiador, el simbolismo de Cézanne y Van
Gogh era «…fuerte, autodisciplinado y exigente…»23 e influyó en la arquitectura del movimiento moderno. Mientras que el de Toorop y Khnopff
al ser «… débil, indulgente consigo mismo y relajado…»24 repercutió en
el art nouveau. Además, de acuerdo con el crítico, la manera en que cada
arquitecto de ese estilo se servía del ornamento variaba25:
«...El ideal ornamental de Sullivan era una 'decoración orgánica,
apropiada a una estructura compuesta sobre líneas amplias y macizas', y por eso no podemos comprender su teoría del funcionalismo
riguroso […] sin una atenta mirada a su influyente ornamento, ni
comprender su ornamento sin un vívido recuerdo de la austeridad
de los bloques y líneas principales de sus edificios »
Sin embargo, Horta, según Pevsner, utilizaba el ornamento como
un decorador. Contrasta esto con la pretensión de van de Velde de llevar a
cabo un «intento 'estructurizante' […] un arte ornamental basado en leyes
casi científicas de atracción y repulsión…»26 En arquitectura el art nouveau
«…es outré y dirige su llamada a lo estético, que está listo para aceptar el
peligroso dogma del arte por el arte mismo. En esto, aún es enfáticamente
del siglo XIX…»27 Se deduce de lo anterior que Pevsner toma partido por
la arquitectura del movimiento moderno, basada en el cubismo y no en el
art nouveau ni en el expresionismo —algo que afirma en el prólogo a la segunda edición en castellano. Asimismo, el historiador considera el arte de
Antonio Gaudí como el eslabón entre ese estilo y algunos trabajos de Pablo
Picasso, y afirma que influyó en Ronchamp.
Por otra parte, mantiene que28« El Movimiento Moderno no creció
de una sola raíz. […] sus fuentes esenciales […] fueron William Morris
y las Artes y Oficios; otra fue el Art Nouveau. Las obras de los ingenieros
del siglo XIX constituyen su tercera fuente, tan poderosa como las otras
dos» Esta afirmación podría tener varias interpretaciones. Por una parte,
puede que el autor se refiera a que, en un primer momento, la estética de la
máquina se rechazó. Después, se comenzaron a utilizar ciertos elementos
de la producción industrial, a través una decoración inspirada en el impresionismo. Para, más tarde, aceptar la estética derivada de la función y la
técnica de las construcciones industriales. Según esta explicación, la ingeniería —la máquina— tendría una implicación casi exclusivamente estética
en la arquitectura.
23. Pevsner,
op. cit., p 84
24. Pevsner,
op. cit., p 84
25. Pevsner,
op. cit., p 92
26. Pevsner,
op. cit., p 95
27. Pevsner,
op. cit., p 104
28. Pevsner,
op. cit., p 111
29. Pevsner,
op. cit., p 111
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Otro razonamiento, también desde el punto de vista estético, podría ser que Morris planteó una arquitectura a base de formas simples en
Nikolaus, la que no tenían cabida los nuevos materiales. Más tarde, el art nouveau
supuso la incorporación de esos materiales, pero en una estética inspirada
Nikolaus, (o paralela) al impresionismo. Así que el tercer paso fue servirse de formas
Nikolaus, simples utilizando nuevos materiales. Aquí, entraría la aceptación final de
la estética de la ingeniería.
Nikolaus,

Nikolaus,

En cualquier caso, Pevsner no llega a dar una explicación exacta de
ello. Aunque al hacer ese comentario, escribe un pie de página en el que
29
Nikolaus, afirma : «…Es la única objeción al brillante Space, Time and Architecture
[…] de Sigfried Giedion, que sobreenfatiza un tanto los componentes técNikolaus,
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nicos del estilo moderno en contra de los estéticos» al hilo de esta nota, se
podría hacer una tercera interpretación: a principios de siglo XX había una
arquitectura que se derivaba de la Red House de Morris, en la que se podría incluir la obra de Frank Lloyd Wright, así como ciertos aspectos de las
propuestas de Walter Gropius. Sin embargo, otros arquitectos evolucionaron a partir del art nouveau hacia el expresionismo y, ambas concepciones
incorporaron los nuevos materiales.
Finalmente, puede que el crítico se refiera a que la defensa del artesano —promovida por Morris frente al artista— encontró en la producción
alemana del Deutsche Werkbund, una síntesis basada en la necesidad de
hacer objetos reproducibles por la industria. Lo que condujo a la idea del
artista-artesano. Aunque como, ya se ha dicho, Pevsner no aclara dicho
comentario.
Asimismo, el historiador presenta la evolución del uso del hierro
desde mediados del siglo XVIII. En ella, se citan los avances en las fábricas,
puentes, etcétera. Según Pevsner, a partir de 1770 comenzó a utilizarse ese
material en la construcción de los pilares de las iglesias; pero todavía no
tenía una expresión artística propia y sólo se empleaba como material barato. Además, en general, quedaba revestido por piedra o intentaba simular
los efectos de la fábrica. De esta manera, el metal no se dejó visto hasta el
Pabellón de Brighton de John Nash en el primer cuarto del siglo XIX.
Al mismo tiempo, se produjo el desarrollo de los mercados y los invernaderos, desde John Claudius Loudon hasta el Crystal Palace de Joseph
Paxton. Pevsner afirma que el hecho de que el segundo se reconstruyera en
ANÁLISIS DE USOS
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Los usos en los que se comenta la estructura resistente en más de un 50%
son propios de la ingeniería; exceptuando el religioso y las torres de oficinas. El primero, puede
no tomarse en consideración, debido al escaso número de anotaciones que
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se hacen de él. Sin embargo, el segundo supuso
—en las experiencias de
Chicago— una de las primeras veces que ingeniería y arquitectura convergieron. Por otra parte, la
vivienda unifamiliar es el
cometido del que más comentarios se hacen y, en

él, ese porcentaje se reduce a un 5% del total. Estos
datos dan una idea de
que la cuestión técnica se
presenta como uno de los
factores que influyeron
en el nacimiento de la arquitectura moderna; pero
no tiene un gran peso en
el discurso del autor.
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30. Pevsner, Nikolaus,
op. cit., pp 128-129
31. Pevsner, Nikolaus,
op. cit., p 130

Sydenham muestra que la sociedad del momento comenzó a apreciar la estética de las construcciones del metal —pese a las críticas de Ruskin, Pugin
y Morris. Los ingenieros, por su parte, se centraron en sus investigaciones
y descubrimientos y no tuvieron en cuenta el descontento social. Así, podría considerarse —como se ha indicado anteriormente— que esto último
influyó en el diseño de mal gusto de los objetos industriales.
El historiador continúa analizando la evolución de los pabellones
para las Exposiciones Universales hasta la Galérie des Machines de 1889,
que30 «... debió haber transmitido un sentimiento de espacialidad y ligereza
sin precedentes. La ilustración muestra la fascinante facilidad con que los
brazos de acero surgen de los pies portantes. El par de brazos no se une en
la parte superior de la bóveda, simplemente se tocan uno con otro por medio de delgados pernos usados también en la base de los pies portantes...»
Otra de las experiencias importantes en este proceso, fue el desarrollo de los edificios en altura en Chicago, a partir de 1871. Cuando la
estética de los rascacielos comenzó a estar influida por la construcción en
acero. Y, como afirma Pevsner31:
«...Quedaba reservado a Sullivan el prestar atención a la voz del acero... [el Wainwright Building es la] piedra fundacional en la evolución del Movimiento Moderno [...] sus fachadas de ningún modo
muestran la construcción en su integridad. Todavía las fajas de las
esquinas son más anchas que las demás y todas las restantes tienen
el mismo ancho a pesar de que solamente a cada dos de ellas corresponde un puntal de hierro. El último piso, con sus ojos de buey
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industriales. Por el contrario, cuando se incluye
como tema arquitectónico (esto es con Louis Sullivan, Peter Behrens, Walter
Gropius y Tony Garnier)
sigue teniendo un peso
importante, pero se mueve en torno a B y C.

A(estructura r. principal) B(estructura r. > estructura) C(estructura r. = estructura)
D(estructura r. < estructura) E(estructura r. residual)
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32. Pevsner,
en la cornisa superior ampliamente proyectada con una lozana y
personal decoración Art Nouveau, también tiene reminiscencias de op. cit., p 166
la tradicional construcción en piedra...»

Nikolaus,

Como se observa en la línea temporal, durante todo el siglo XIX y
parte del XVIII, Pevsner centra sus comentarios en torno a la estructura resistente. Sin embargo, a partir de 1880 empiezan a cobrar más importancia
otros aspectos de la arquitectura. Después de 1890, el número de edificios
en los que se analizan temas relativos a esta cuestión es siempre menor que
en los que no se hace. El último pico de estos comentarios se trata de 1889.
Dicha fecha se corresponde con la Torre Eiffel, la Galerie des Machines de
Contamin y Dutert y el Tacoma Building. Es decir, la parte final de lo que
ciertos autores conocen como la arquitectura del hierro y la Escuela de
Chicago.
Asimismo, el crítico explica el desarrollo del hormigón armado
como objeto de estudio aislado. Para él la iglesia St. Jean de Montmartre
de Anatole de Baudot en 1894 es un hito importante en la estética de ese
material. En ella, el arquitecto llevó a cabo una construcción desnuda y
austera en la que se mostraban los principales elementos estructurales.
Esto anunció ciertas características de la arquitectura de Charles Rennie
Mackintosh y Le Corbusier.
Auguste Perret y Tony Garnier fueron los dos primeros arquitectos
que mostraron las características del hormigón armado sin enmascararlo.
En este sentido, también fue importante la obra de Robert Maillart:32
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estructura resistente. Esto
contrasta con que, en
todo el texto, el porcentaje se eleva al 45%. Lo que
se produce porque la mayoría de las anotaciones a
este respecto se hacen de
edificios industriales proyectados por ingenieros

y en los que sólo se da un
ejemplo por cada autor.
Todos estos datos inciden en que la estructura
resistente tiene más peso
cuando el autor estudia
las causas que originaron
la arquitectura moderna,
que cuando habla de ella.
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«El primero, siempre se dice, en apreciar plenamente las ventajas
combinadas del hormigón armado tanto bajo la compresión como
bajo la tracción[...] En su puente de Tavenasa de 1905, el arco y el
camino son una unidad estructural. Las losas que lo forman, una
curva y la otra recta, son activos elementos estructurales...»
En torno a 1890, hubo una serie de arquitectos que preconizaron algunas de las características del movimiento moderno. Entre los que se encontraban Charles Francis Annesley Voysey y Charles Rennie Mackintosh.
El primero llevó a cabo una serie casas de campo en las que no había casi
ninguna reminiscencia al pasado. Entre ellas estaban la casa en Bedford
Park, su estudio en St. Dunstan's Road West Kensington y la casa Broadleys. Su composición se basaba en masas rotundas de geometrías simples y,
se inspiraba en los cottage ingleses; además, debían parecer casas de campo
en armonía con el paisaje que las rodeaba.
Por su parte, Mackintosh en la Escuela de Arte de Glasgow planteó
un edificio cuya fachada se articulaba a partir de masas despojadas de referencias historicistas. Se trataba de un estilo simple y sincero. En su interior,
había un gran interés por el espacio y destacaba la biblioteca. Algo que
desarrolló en sus salas de té como el Cranston Tearoom; donde planteó
espacios luminosos y estilizados que inspiraron a los arquitectos de la Secession vienesa.
Según Pevsner —en un proceso similar al declive de la Escuela de
Chicago— la arquitectura inglesa retomó ciertas cuestiones del pasado.
Esto conllevó que la principal actividad arquitectónica y artística se desplazase al continente europeo a partir de principios del siglo XX. Así, la
arquitectura de Hendrik Petrus Berlage —cuya Bolsa de Ámsterdam estaba
influida por Henry Hobson Richardson— se acercó a algunos de los planteamientos de Voysey y Mackintosh. En cuanto al urbanismo, las propuestas de la ciudad jardín de Ebenezer Howard tuvieron también una gran
influencia en el continente.
Una vez que Pevsner ha desarrollado el marco histórico que dio
lugar a la arquitectura moderna, explica sus características. El historiador
afirma que los pioneros de la arquitectura moderna fueron Louis Sullivan
y, especialmente, Frank Lloyd Wright. Este último se sirvió en sus casas de
grandes superficies planas y puso énfasis en las composiciones horizontales. De este modo, el arquitecto se alejó del pasado —en contraste con
Voysey quien había condensado las experiencias de la historia para hacer
una arquitectura del presente. En torno a principios del siglo XX, Wright
alcanzó la madurez a través de una composición tridimensional. Lo que se
observa en proyectos como el Yahara Boat o la casa Heath. Sus casas de la
pradera proponían el desvanecimiento de las barreras entre exterior e interior. Y en el Larkin Building se sirvió de masas rotundas que en el interior
comunicaban espacialmente todas las plantas.

33. Pevsner,
op. cit., p 175
172

Asimismo, la arquitectura de la Secession se convirtió en pionera
con ejemplos como: la Caja Postal de Otto Wagner, la sede de la Secession
y la Hochzeitsturm —ambos de Joseph Maria Olbrich—, el sanatorio de
Pukersdorf y el palacio Stoclet de Josef Hoffmann. Estos edificios se diseñaron con formas puras, sin casi reminiscencias al pasado y con una decoración cada vez más estilizada. Uno de los ejemplos más significativos de los
33
Nikolaus, pioneros es, de acuerdo con Pevsner, la casa Steiner de Adolf Loos que «...,
conquistó por completo y sin ninguna limitación el estilo de nuestros días.
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34. Pevsner,
El neto contraste entre el cuerpo central retirado y las alas proyectadas, la
op. cit., p 180
línea continua de los techos, las pequeñas aberturas en el ático, las ventanas
35. Pevsner,
horizontales con sus largos paneles individuales...»
op. cit., p 184

Nikolaus,

36. Pevsner,

Nikolaus,

Nikolaus,

Por último, el historiador considera que el movimiento moderno op. cit., p 182
acabó de gestarse en torno al Deutsche Werkbund. Así, Peter Behrens llevó
a cabo una gran obra de arte en la fábrica de turbinas. En ella, la estructura de acero estaba claramente expuesta y las esquinas masivas expresaban
el peso del volumen. El crítico explica, además, la casa Kröller-Müller de
Mies van der Rohe y la fábrica de productos químicos en Luban de Hans
Poelzig. De una manera complementaria, Max Berg propuso en el Jahrhunderthalle un edificio en hormigón armado de una gran monumentalidad
(adelantándose a ciertas propuestas de Pier Luigi Nervi).
También tuvo una gran influencia el futurismo. Así el historiador
afirma « El Movimiento Moderno en arquitectura, para lograr ser plenamente expresivo del siglo XX, debe poseer ambas cualidades, la fe en la
ciencia y en la tecnología, en la ciencia social y en el planteamiento racional
y la romántica fe en la velocidad y el rugido de las máquinas…»
34

Por todo lo dicho, Pevsner asevera que fue Walter Gropius quien
marcó las pautas del nuevo estilo con la fábrica Fagus y con la fábrica Modelo. Así, dice de la segunda «Nunca desde la Sainte Chapelle y el coro de
Beauvais, el arte humano de la construcción había triunfado así, sobre la
materia…»35 Y en referencia a la Fagus comenta36:
«Otra cualidad importantísima del edificio de Gropius es que, gracias al nuevo tratamiento del vidrio y acero, la acostumbrada y neta
separación entre exterior e interior desaparece. La luz y el aire pueden pasar libremente a través de las paredes; el espacio encerrado
ya no se diferencia, en esencia, del gran universo espacial que lo
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Torre Eiffel, la Galerie des
Machines de Contamin y
Dutert y el Tacoma Building. En torno ella tanto
la estética de la ingeniería como el acero se empezaron a adoptar por
parte de los arquitectos.
Además, se observa que
cuando Pevsner comen-
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ta edificios próximos a la
arquitectura moderna, el
resto de comentarios se
dispara. Lo que subraya
la idea de que la cuestión técnica se considera
como una más de las que
han influido en el desarrollo de la arquitectura de
los nuevos pioneros.
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37. Con excepción de la
Escuela de Chicago

circunda. Esta 'eterealización' de la arquitectura, como lo había denominado Frank Lloyd Wright en 1901, es uno de los elementos
más característicos del nuevo estilo.»
En la fábrica Fagus, Gropius llevó a cabo una síntesis de todas las
cuestiones que se han estudiado. Se trata de un volumen que desarrolla
una geometría pura y se sirve de materiales como el vidrio. Pero no sólo
es importante por su composición, sino que, además, el arquitecto planteó
un uso industrial como un tema arquitectónico. Por tanto, se produjo una
reconciliación entre la máquina y la arquitectura.
Precisamente, los usos en los que Pevsner hace mayor incidencia
en las cuestiones relativas a la estructura resistente son: puente, almacén y
torre de oficinas. Los dos primeros están relacionados directamente con la
industria. En un principio, fueron ingenieros quienes los diseñaban. El tercero de los usos (torre de oficinas) supuso una interacción entre arquitectos
e ingenieros. Sin embargo, el cometido más comentado por el historiador
es el de vivienda unifamiliar y en él apenas se refiere a la estructura resistente.
En cuanto a los arquitectos, se observa que, entre los veintiún proyectistas de los que más trabajos se comentan en el texto, sólo se refiere a
la estructura resistente en siete de ellos. Entre los que se encuentran cuatro
arquitectos que abordaron edificios industriales o edificios en altura, Peter
Behrens, Walter Gropius, Tony Garnier y Louis Sullivan. Todos fueron pioneros de la arquitectura moderna.
Si se comparan los datos de los usos con los de los arquitectos, se
obtiene que una de las raíces de la arquitectura moderna es la industria.
Como ya se ha dicho, el autor apenas se refiere a la estructura resistente en
sus comentarios sobre vivienda. Esto puede ser porque los arquitectos comenzaron a incluir las nuevas técnicas a principios del siglo XX37. Así que
antes de esa fecha, no parece —de acuerdo el historiador— que la cuestión
técnica fuese el eje de los proyectos de edificios destinados a ese uso. De
hecho, fue en los primeros años de ese siglo, cuando personajes como Auguste Perret y Tony Garnier incorporaron el hormigón armado a dicho uso.
Nikolaus Pevsner sólo
se sirve de las imágenes
para ilustrar su discurso.
En el texto, no se suelen
hacer muchas referencias directas a ellas, sólo
se indica (fig. número).
Se encuentran esparcidas por todo el libro en
correspondencia con los
temas de los que habla
el autor. En la edición española se concentran en
la parte superior de las
páginas. Todas las imágenes son en blanco y
negro.
Por el contrario, en la
primera edición inglesa,
el lugar que ocupan en
la página, así como su
tamaño y posición van
variando en cada capítulo: o se encuentran en la
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Este libro expone el origen e influencias —así como las aspiraciones— de la arquitectura moderna, de una forma parecida al texto de Henry-Russel Hitchcock que ya se ha estudiado. Por consiguiente, se podría
establecer un paralelismo casi directo entre los pioneros de Pevsner y los
arquitectos de la New Tradition. Sin embargo, hay una serie de diferencias
sobre las que merece la pena detenerse.
En primer lugar, Hitchcok llega hasta finales de la década de 1920
en su libro con lo que también estudia los arquitectos de la generación siguiente. Además, el autor comienza su repaso histórico con el historicismo,
mientras que Pevsner lo hace desde William Morris. Es decir, para este último, la arquitectura moderna nació del nuevo orden socioeconómico que
se derivó de la Revolución Industrial y que supuso una ruptura con el pasado. Por el contrario, Hitchcock entiende que la obra de los New Pioneers
no fue un hecho aislado, sino que se trataba de un estilo que había venido
evolucionando desde finales del gótico. A diferencia de Hitchcock, Pevsner
no se ve obligado a dar una explicación —al menos desde un punto de vista
científico— de por qué elige unos hechos históricos u otros
El autor repudia el ornamento y, por tanto, se muestra reacio al art
nouveau y al expresionismo. Además, mientras Hitchcock apela a la ingeniería como uno de los factores a ser reintegrados, Pevsner afirma con
sinceridad que no se debe menospreciar la estética de la arquitectura en
detrimento de una visión mecanicista (como la de Sigfried Giedion). Por
último, para Pevsner, la arquitectura resistente es un medio para conseguir
llevar a cabo una arquitectura de una cierta estética, influida por Cézanne
y van Gogh.

parte superior, u ocupan
una página entera. Ciertas veces, las fotos quedan relegadas a una esquina en la parte superior bien izquierda, bien
derecha; el texto, en este
último caso, se alinea
con ellas. En ambas ediciones cada una de las
fotos tiene un pie que
indica: autor, nombre de
la obra, lugar y año. Y, en
ambas, las fotos están
en blanco y negro.
Las imágenes no completan el texto del autor
en casi ningún aspecto
—tampoco en lo referido a la estructura resistente. Se tratan de un
apoyo para el lector que
no conozca los ejemplos
que cita Pevsner.
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Portada del libro: Giedion, Sigfried, Space, Time and Architecture, The Growth of a New
Tradition, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1941 (5ª edición de 1967) (tr.
española de Jorge Sainz, Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva
tradición, Barcelona, Editorial Reverté, 2009)

Sigfried Giedion

Sigfried Giedion estudió ingeniería industrial en Viena y, más tarde, historia del arte en Múnich. Uno de sus libros más influyentes es Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition38 que se publicó
en 1941 por Harvard University Press. El texto se revisó y amplió hasta la
quinta edición de 1967. En esta investigación se ha analizado la primera
traducción española de Isidro Puig Boada39, Espacio, tiempo y arquitectura,
el futuro de una nueva tradición, que se corresponde con la segunda edición
americana del libro. Así como la traducción llevada a cabo por Jorge Sainz40
de la edición de 1967.
Sigfried Giedion se refiere a cuestiones técnicas, que pueden entenderse relativas a la estructura resistente, en torno a un 72% de los principales ejemplos que cita. Además, en el gráfico que muestra el desarrollo de
dicha cuestión en el tiempo, se observa que la línea en la que este tema se
comenta es, en la mayoría de los años, superior a la otra. Por consiguiente,
se trata de uno de los textos donde más se hace referencia a estas cuestiones. Así, mantiene que41:

« La cúpula de San Lorenzo [diseñada por Guarini] ofrece el caso de
haber sido una visión arquitectónica, que llega al punto culminante
de las posibilidades constructivas. La situación actual es justamente
la inversa; hoy tenemos a nuestro alcance una serie de posibilidades
constructivas que no han podido hallar aplicación, no obstante su
capacidad y extensión.»

38. Giedion,
Sigfried,
Space, Time and Architecture, The Growth of a
New Tradition, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1941 (tr. española
de Isidro Puig Boada, Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva
tradición, [con los nuevos
capítulos que figuran en la
primera edición italiana,
Spazio, tempo ed architettura] Barcelona, Hoepli
S.L., 1958)
39. Las fichas y los análisis gráficos se han llevado
a cabo con la traducción
de Isidro Puig Boada. Las
notas a pie de página se refieren a él, a no ser que se
indique lo contrario.
40. Giedion,
Sigfried,
Space, Time and Architecture, The Growth of a
New Tradition, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1941 (5ª edición
de 1967) (tr. española de
Jorge Sainz, Espacio, tiempo y arquitectura: origen
y desarrollo de una nueva
tradición, Barcelona, Editorial Reverté, 2009)
41. Giedion,
Sigfried,
Space, Time and Architecture, The Growth of a
New Tradition, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1941 (tr. española
de Isidro Puig Boada, Espacio, tiempo y arquitectura, el futuro de una nueva
tradición, [con los nuevos
capítulos que figuran en la
primera edición italiana,
Spazio, tempo ed architettura] Barcelona, Hoepli
S.L., 1958) p 17
42. Giedion, Sigfried, op.
cit., p 128
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«El problema actual no es el de vulgarizar la ciencia. Lo que nuestro período necesita primordialmente es adquirir una comprensión
y una visión conjunta de los métodos dominantes en los diversos
campos de la actividad humana, poniendo en evidencia sus diferencias y sus afinidades.»
Esta afirmación del autor es una auténtica declaración de intenciones. De este modo, el Zeitgeist de cada época influye en la producción
humana. Pero lejos de presentar una actitud catastrofista hacia este hecho,
Giedion insta al conocimiento y al análisis de la producción cultural y científica, para dar una respuesta a las necesidades sociales. Así, escribirá, más
adelante, que el expresionismo es un estilo que no podía tener gran influencia debido a que partía de la angustia personal del autor. En el seno
de su discurso, la técnica de la construcción tanto a nivel de producción
de materiales como de desarrollo científico, ocupa un lugar principal en la
génesis y evolución de la arquitectura moderna.
Hacia la arquitectura moderna
Giedion propone un repaso histórico de las características de la arquitectura con el que acota el lugar que la arquitectura moderna tiene en la Historia. Dicho recorrido comienza con la Mezquita de Córdoba para saltar
inmediatamente al renacimiento y llegar al barroco tardío hasta los Crescent de Bath. Sin embargo, en este repaso, el autor no presta gran atención
a la estructura resistente y sólo se refiere a ella a través de ciertos elementos
constructivos entre los que figuran bóvedas y columnas. Así afirma42:

Después del barroco, el crítico se centra en lo que llama El desarrollo de las nuevas posibilidades. Donde estudia los primeros ejemplos del uso
del hierro y el vidrio hasta el art nouveau, la Escuela de Chicago y la primera parte de la obra de Frank Lloyd Wright. En todas ellas, la estructura
resistente tiene un peso muy importante en la vertebración de su discurso.
La manera en la que Giedion apela a esta cuestión, en el conjunto
del libro, incluye: técnica, estructura, construcción, distintas estrategias estructurales. Además, se refiere a ella a través de términos científicos, entre
los que destacan, momento de inercia y métodos gráficos. Y también, mediante elementos estructurales y materiales como hormigón armado, acero,
etcétera. De hecho, este es uno de los textos en los que más se diferencian
los distintos aspectos que conforman la estructura resistente y, al mismo
tiempo, se analiza dicho tema como un objeto de estudio en sí mismo.
Según el crítico, entre otros factores, los nuevos materiales, el cálculo y el desarrollo de la ciencia, permitieron explorar nuevas posibilidades
en las que también influyó la escisión de las disciplinas de la arquitectura y
la ingeniería en el siglo XVIII. La estructura resistente se trata de un aspecto fundamental en el 53% de los comentarios en los que hace referencia a
ella. Y, en un 36%, tiene una importancia similar al resto de los elementos
de su crítica. Por lo tanto, para Giedion, la técnica es una cuestión esencial
en el desarrollo de la arquitectura.
El historiador comenta el desarrollo de la construcción metálica
desde principios de la Revolución Industrial hasta finales del XIX. Algunas
de sus críticas van más allá de la técnica como mero repertorio, y se adentran en la ciencia y en ciertas disposiciones constructivas. Así, afirma en
el teatro Victor Louis43: «La disposición del envigado revela una instintiva
noción del momento de inercia, que no había aún sido objeto de una fórmula científica.». Además, trata la incorporación de las nuevas técnicas a
la arquitectura a través de James Bogardus, Henri Labrouste y los grandes
almacenes. Estos últimos edificios comerciales se basaban en la tipología
de las construcciones fabriles como las de William Fairbairn.
A partir de las exposiciones universales, los ingenieros se hicieron
cargo de ciertas cuestiones arquitectónicas; lo que suscitó la polémica de la
relación entre aquellos y los arquitectos. Esa crisis duró hasta 1924 cuando
Le Corbusier afirmó en L'esprit nouveau44 «El siglo de la máquina desveló
al arquitecto. Nuevas tareas y nuevas posibilidades le hicieron consciente
de sí mismo. Ahora trabaja bien en todas partes» Además, dichas exposiciones tuvieron una gran influencia en la adopción de las nuevas técnicas
constructivas por parte de los arquitectos; por lo que Giedion analiza los
edificios que se sucedieron en ellas, desde el Crystal Palace hasta la Torre
Eiffel.

43. Giedion, Sigfried, op.
cit., p 178
44. Giedion, Sigfried, op.
cit., p 222
45. Giedion, Sigfried, op.
cit., p 257
46. Giedion, Sigfried, op.
cit., p 253

En ellos, aborda el problema de la cubierta que, según él, había sido
una cuestión central desde los orígenes de la arquitectura. De este modo,
asegura que45 «El Palacio de Cristal no contribuyó en realidad a resolver el
problema ochocentista de la cubierta en hierro, pero favoreció el primer
empleo en gran escala de partes prefabricadas, y alcanzó el sentido de una
nueva expresión artística a través del empleo de un nuevo material, la lámina de cristal.» Esta apreciación es interesante, sin embargo, el autor no llega
a aclarar a qué se refiere con el «problema ochocentista de la cubierta». Así,
continúa diciendo46:
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«La historia de la exposición muestra no solamente la evolución en
cit., pp 278-279
las construcciones en hierro, sino también importantes cambios en
el sentido estético. El nuevo sistema estructural de resolver el problema de la carga y el soporte condicionaron también soluciones de
un nuevo tipo estético. En el pasado la gente había sido formada con
la idea de que, en un edificio, esta relación de equilibrio entre carga
y soporte tenía que hacerse evidente a primera vista. En cambio, lo
que ocurrió con la introducción de los nuevos métodos de construcción en hierro fue que se hizo cada vez más difícil la distinción
entre carga y soporte, pues comenzó a afirmarse un nuevo sistema
de equilibrio nivelador de todas las partes de una construcción.»

Pero para entender a qué se refiere el crítico con la distinción entre
carga y soporte hay que avanzar hasta 1889, cuando se construyeron la Galerie des Machines y la Torre Eiffel. Del primero de ellos asevera47:
«Las proporciones normales parecen estar exactamente invertidas.
Estos arcos con triple articulación perturban, o mejor dicho destruyen, el sentido de la estética tradicional en relación con el concepto
racional entre carga y sostén. Alargadas como ménsulas inmensamente estiradas, las armaduras dan la sensación de movimiento en
todas sus partes, Nada queda ya de la estática arquitectura en piedra
de la bóveda de cañón. Un nuevo sentido del movimiento, penetrando el espacio —tan nuevo en su calidad como el conseguido en
las cúpulas de Borromini—, ha sido aquí creado.»
TÉRMINOS
Ciencia de estructuras
empujes, límites de la ciencia, métodos analíticos, métodos experimentales, métodos
gráficos, momento de inercia, relación entre carga y sostén, rigidez de la placa, superficie activa de apoyo
Elementos estructurales
arcos de enlace, arco triarticulado, armazón de hormigón armado, bóveda de cañón,
bóveda esférica, bóveda elipsoidal, cercha Polonceau, columnas de hierro fundido,
cúpula de hierro, cruces de arriostramiento, dinteles de granito, dovelas de hierro, estructura de acero, estructura de esqueleto, estructura en forma de jaula, estructura independiente, forjados planos, losa armada, mástil, muros de mampostería, paredes de
tablas, partes prefabricadas, pilares de ladrillo, pilares fungiformes, placas de hormigón
armado, pilotes, superficie estructural, tirantes, unión articulada, viga, vigas de hierro,
vigas en doble T
Geometría
luz de puentes y pabellones
Materiales
acero, fábrica, hierro, hierro fundido, hormigón armado, madera, metal, vidrio
Técnica, estructura y construcción
construcción en ladrillo, construcción monolítica, estructura de hierro fundido y forjado,
estructura de ladrillo, estructura en hormigón armado, estructura metálica, estructura
tipo balloon, puente colgante, recursos de la construcción, sistema de construcción de
la madera, sistema estructural técnicas modernas
Entre los numerosos términos con los que Sigfried Giedion se refiere a
la estructura resistente se
encuentran: técnica, estructura y construcción.

Estos vocablos se utilizan
casi como sinónimos. No
obstante, también abundan los sustantivos que
se refieren a la ciencia
de las estructuras y a los

elementos estructurales.
Se trata, pues, de uno de
los textos analizados en
los que se habla con más
propiedad de los distintos
aspectos de esa cuestión.
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La Torre Eiffel fue el resultado de los estudios de Gustave Eiffel de
las pilas de sus puentes, como el puente sobre el Duero y el Viaducto de
Garabit. De ese modo, el ingeniero dividió la torre en cuatro partes que
se reunían formando una asíntota. Asimismo48, « Hasta un límite desconocido antes, el espacio interior y el exterior se hallan aquí enteramente
compenetrados.» Según el crítico, dicha sensación se conseguía mientras
se ascendía en el ascensor; lo que influyó en algunos artistas como el pintor
Robert Delaunay.
Por consiguiente, 1889 supuso para Giedion la aceptación, sino la
culminación, del cálculo de estructuras, así como de la construcción en
metal. Lo que permitió dotar a los edificios de la Exposición Universal de
París de unas cualidades espaciales que influyeron en la arquitectura. De
hecho, fueron motor de cambio en esa disciplina. Con lo que se subraya
que, para el crítico, la evolución de la técnica es uno de los factores más
importantes de la arquitectura —puede que el hecho de ser ingeniero influyera en esto. Por otra parte, se ha afirmado que el historiador no llega
a explicar a qué se refiere cuando habla del «problema de la cubierta». Se
podría llegar a deducir que se trataba de salvar luces sin soportes intermedios; así, mientras la sección transversal del Crystal Palace se trataba de tres
naves, en la Galerie de Machines se llevó a cabo sólo una gracias al uso de
arcos triarticulados.
La siguiente cuestión que aborda Giedion es la inclusión de esas
nuevas técnicas de la construcción en la arquitectura. Para ello hace dos
grupos: las experiencias europeas y americanas. Entre las primeras incluye
el: art nouveau, la Secession, Hendrik Petrus Berlage, etcétera. Además, explica, de manera bastante breve, el desarrollo del hormigón armado hasta
llegar a la obra de Auguste Perret y Tony Garnier.
En cuanto a EEUU, describe la evolución de la arquitectura en ese
país; en el que, a partir de 1850, comenzó a crecer mucho la industria. No
obstante, ante la falta de artesanos se produjo un sistema constructivo propio; el balloon system. Por otra parte, la arquitectura vernácula americana
mostraba una gran predilección por las superficies lisas. Además, las casas
se solían ampliar según las necesidades, con lo que el volumen no era un
cubo y la planta no tenía una geometría unitaria. Sin embargo, los exteriores seguían siendo clásicos. En contraste a esto, la Escuela de Chicago tendió a la creación de volúmenes puros basados en un sistema de construcción de esqueleto metálico. Así como desarrolló un sistema de cimentación
propia específicamente para Chicago49:
«La importancia de la Escuela de Chicago en la historia de la arquitectura se halla en el hecho de que por primera vez, en el siglo XIX,
desaparece el dualismo que había existido entre la construcción y la
arquitectura, entre el arquitecto y el ingeniero. Tal dualismo había
caracterizado toda la parte precedente del siglo, pero, con sorprendente valentía, la Escuela de Chicago se esforzó para que triunfaran
las formas puras, formas en las cuales, la construcción y arquitectura, se fundiesen en una expresión única.»
Asimismo, Giedion centra su atención en Frank Lloyd Wright,
quien se adelantó a los problemas de la arquitectura moderna. Todas las
48. Giedion, Sigfried, op.
habitaciones las distribuía en torno a la chimenea, consiguiendo lo que
cit., p 292
49. Giedion, Sigfried, op. se llamó planta en molino de viento. En realidad, se trataba de una planta
cruciforme con dos alturas distintas.
cit., p 397
180

Estructura resistente y crítica

50. Giedion, Sigfried, op.
«El mayor servicio prestado por Wright a la arquitectura es el haber
cit., pp 423-424
logrado dar, al espacio interior de un edificio, aquella maleabilidad. Se in51. Giedion, Sigfried, op.
trodujo vida, movimiento, libertad en el entero cuerpo rígido y entumecido cit., p 16
de la arquitectura moderna.»50 Giedion afirma que en arquitectura siempre
ha habido dos actitudes, la que se aboca a lo racional y abstracto y la que
se aboca a lo irracional y orgánico. Wright defendió la segunda postura;
además, se adelantó a De Stijl y al suprematismo en ciertos aspectos. Para
él, abandonar la geometría rectangular de los espacios interiores era volver
a algo primigenio y siempre tuvo en cuenta a los usuarios de sus edificios
para desarrollar sus proyectos.

En sus edificios comerciales, como el Larkin y la Fábrica Johnson,
diseñó volúmenes cerrados en los que el interior era casi un único espacio
iluminado por el techo. En el segundo ejemplo, se sirvió de tubos de pyrex
para conseguir una iluminación cenital. El techo se apoyaba en pilares de
hormigón fungiformes. Según el autor, se trata de un espacio para la poesía. Hay quienes criticaron la redundancia del uso de hongos, pero el historiador defiende que Wright los utilizó para crear emoción. De este modo,
para Giedion el efecto de este espacio es mágico. Algo que también ocurrió
en la tienda Morris de 1950 donde empleó por primera vez un helicoide en
un espacio interior —lo que repetiría en el Guggenheim de Nueva York.
Espacio, tiempo y arquitectura
Según Giedion, la contribución más importante de la arquitectura moderna fue la nueva concepción espacio-tiempo, que estuvo influida por el arte,
la ciencia y la construcción51:
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los arquitectos, otros de
los ingenieros y, además,
hay cometidos que empezaron desarrollándolos
los segundos y finalmente los diseñaron también
los primeros. Es decir, la
cuestión de la técnica
compete a ambas disci-

plinas. Esto subraya la importancia de dicho tema
tiene en el discurso del
autor, no sólo como un
factor que permitió el nacimiento de la arquitectura moderna, sino también
su evolución hacia la tercera generación.
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«En 1908 el gran matemático Hermann Minkowski fue el primero
en concebir un mundo de cuatro dimensiones, con espacio y tiempo en función formando una indivisible continuidad. Su Espacio y
Tiempo de aquel año comienza con la celebrada expresión: 'Desde
hoy en adelante espacio, como tal, y tiempo, como tal, están condenados a desvanecerse en meras sombras, y solamente una especie de unión de los dos conservará una realidad imperecedera.' Era
justamente en aquella época cuando, en Francia y en Italia, los pintores futuristas crearon el equivalente artístico de la unidad espacio-tiempo, en busca de nuevos medios de expresión para los sentimientos puramente modernos.»
Para llevar a cabo esa concepción espacio-tiempo, fue necesario el
desarrollo de la técnica del hormigón armado. Debido a esto, Giedion analiza la obra de Robert Maillart, quien llevó a cabo una traducción entre
lámina y plano. Así, mientras François Hennebique diseñó estructuras en
ese material como si fueran escuadrías de madera, Maillart comenzó a
servirse de sus propiedades isotrópicas. Por lo que desarrolló la losa de hormigón armado en torno a 1908. Además, en sus puentes hacía que todos los
componentes trabajasen conjuntamente. El crítico relaciona la importancia
de la superficie estructural para este ingeniero con la importancia que los
cubistas dan a la superficie. Así acaba diciendo52:
«Lo que en realidad hace falta son arquitectos que sepan excitar la
fantasía del ingeniero. Este se halla en condiciones de satisfacer las
necesidades emotivas, del mismo modo que es capaz de resolver los
más intricados problemas prácticos. Con el pabellón del Cemento,
Maillart actúa en esta dirección. Él, como humilde servidor de los
arquitectos, construyó un gran número de edificios en los cuales no
se deja entrever para nada su personal participación. No encontró
jamás al arquitecto que supiese integrar en las obras su genio. Cuando fue grande, fue únicamente en obras absolutamente personales.»
Por todo esto, se puede afirmar que la fuerza que la estructura resistente alcanza en el discurso de Giedion llega a su culmen en la crítica del
ingeniero Suizo. Quien parece encarnar buena parte de la integración, al
menos estética, entre técnica y arte. Así, la transformación del plano en una
superficie de hormigón hace trascender el arte —pintura, escultura— en
un elemento estructural y funcional.
Sin embargo, quienes asimilaron todas las experiencias anteriores,
llevando a cabo esa nueva concepción espacio-tiempo fueron Walter Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto y Jørn Utzon. De hecho, podría considerarse que todo lo dicho anteriormente en el libro es un
preámbulo del análisis de estos arquitectos.
De esta manera, Gropius llevó a cabo un lenguaje que se apoyaba en
las nuevas técnicas en la fábrica Fagus. Su obra evolucionó hasta llegar a la
Bauhaus; que es uno de los edificios más representativos del espacio-tiempo. Ya en EE.UU. proyectó la Packaged House donde53 «Las planchas o
paneles de madera construidos en serie concilian el estilo personal y la libertad arquitectónica con los métodos industriales modernos» De acuerdo
52. Giedion, Sigfried, op. con el crítico, la importancia de este arquitecto reside en que supo entender
cit., pp 494-495
53. Giedion, Sigfried, op. los problemas futuros y fue capaz de ordenar sus respuestas, aunque no
tuviera la inventiva de artistas de primera fila.
cit., p 521
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Por otra parte, Giedion afirma que Le Corbusier con su sistema
cit., p 537
54
Dom-ino «…fue capaz de convertir el armazón de hormigón armado es55. Giedion, Sigfried, op.
tudiado por un ingeniero en lenguaje arquitectónico.» Antes de la II Gue- cit., p 400
rra Mundial, el arquitecto desarrolló sus cinco puntos de la arquitectura, en
los que se basaría para desarrollar sus obras. Así, el arquitecto unió la técnica con una estética cubista heredera del purismo. Uno de sus principales
proyectos fue la Villa Savoye; en la que se ponían de manifiesto esos cinco
puntos. La estructura era de hormigón armado y, según Giedion, Le Corbusier desarrolló en ella el principio espacio-tiempo; dado que diseñó una
casa que no se percibía de un solo vistazo, sino que era necesario recorrer
la rampa que unía todas las plantas. Asimismo, en el Edificio Clarté llevó a
cabo su idea de machine à habiter, en él55: «Las cualidades de la estructura
[estaban] puestas al servicio de las exigencias de la habitabilidad.»

Después de la II Guerra Mundial, su arquitectura evolucionó. De
tal modo, en la Unité d’Habitation de Marsella integró funciones urbanas
en un bloque de viviendas. Además, el arquitecto se sirvió del hormigón
armado dejándolo visto y mostrando el material en bruto —béton brut. Por
otra parte, en Chandigarh desarrolló una síntesis de las técnicas modernas
de construcción y las condiciones y costumbres del lugar. De esta manera,
planteó un gran alero para el Palacio de la Asamblea que protegía del sol y
de la lluvia. Asimismo, llevó a cabo edificios en los que el tratamiento espacial era casi escultórico; como ocurrió en Ronchamp. Simultáneamente, su
arquitectura exploró tanto formas orgánicas como platónicas; lo que puede
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tancia similar al resto de
aspectos de la estructura. Si se lleva a cabo una
media de esta selección,
se tiene que dicho tema
se trata en un 74% de los
ejemplos. En todo el libro, ese porcentaje es del
72%. Por lo que, en este
caso, la selección es bastante representativa de la

totalidad. Así que dichos
resultados se pueden extrapolar
directamente.
Con lo que se puede afirmar que casi en el 40% de
los ejemplos que analiza
el autor en todo el libro, la
cuestión de la estructura
resistente es muy importante y, en torno al 26%,
es importante.

A(estructura r. principal) B(estructura r. > estructura) C(estructura r. = estructura)
D(estructura r. < estructura) E(estructura r. residual)
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observarse, por ejemplo, en el convento de La Tourette y en el Carpenter
Center.
Sin embargo, mientras Le Corbusier evolucionó sus propuestas a
lo largo de toda su vida, Ludwig Mies van der Rohe planteó sus principios
desde su primera etapa y los desarrolló hasta el final de su actividad. Mies
comprendió las posibilidades del uso de hierro y vidrio y diseñó su proyecto para un rascacielos a principios de la década de 1920. De acuerdo con
Giedion, los estudios que hizo el arquitecto para dos casas de campo, una
en ladrillo y otra en hormigón armado, fueron muy importantes para el
ulterior desarrollo de la arquitectura moderna. Estas propuestas se llevaron
a cabo en el Pabellón de Barcelona, el Pabellón de la Bauausstellung y la
casa Tugendhat , donde el arquitecto redujo56 los planos a «… elementos de
encuentro entre material y estructura, planos de cristal, cemento y también
mármol…» En los dos primeros proyectos las superficies se extendían desde el interior al exterior y generaban un espacio fluido.
En EE.UU., Mies proyectó edificios en altura. Según el historiador,
en la construcción y el diseño de estos edificios participa mucha gente,
pero es el arquitecto quien debe dar expresión al edificio a través de los
elementos que brinda la industria. Algo que ya había pasado en el siglo
XIX en la Escuela de Chicago y que Mies volvió a lograr. Así, llevó a cabo, a
principios de la década de 1950, las dos torres del Lake Shore. El proyectista
diseñó dos construcciones gemelas basadas en formas puras en las que las
superficies eran planas y cada detalle era preciso. Este ejemplo supuso un
modelo que se copió y varió hasta la saciedad. Por otra parte, en sus edificios de oficinas como el edificio Bacardí o en la Galería Nacional, Mies
depuró su forma de actuar. En ambos, puso un gran énfasis en los planos
horizontales.
Cuando Giedion analiza la obra de este arquitecto se centra en su
concepción espacial y en su lenguaje constructivo. Los elementos de este
último fueron —principalmente después de la II Guerra Mundial— los
propios componentes estructurales. Algo que se refleja en el análisis que
el crítico hace de los Promontory Apartments, donde el tratamiento de la
estructura resistente fue una pieza clave en la concepción del edificio.
Frente a la racionalidad de este arquitecto, Giedion afirma que Alvar Aalto aunó la producción en serie y la irracionalidad. Así, escribe57:

56. Giedion, Sigfried, op.
cit., p 562
57. Giedion, Sigfried, op.
cit., p 581
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«Hemos visto ya cómo la nueva arquitectura tenía que desarrollarse, en primer lugar, en el ámbito de aquellos elementos que habían
permanecido íntegros: la construcción en hierro y hormigón armado. Pero en torno al 1930 se habían alcanzado ya nuevos medios
de expresión. Ahora era ya posible luchar para lograr un desarrollo
ulterior y arriesgarse a saltar desde lo racional-funcional hasta lo
irracional-orgánico. Esta necesidad estaba ya latente en la concepción funcional. Para evitar equívocos, es necesario poner en claro
que esta tendencia a lo orgánico no tiene nada de común con la
reacción germánica de 1930, o con ciertas evasiones nórdicas del
problema concreto, que ostenta el raro marchamo del 'nuevo empirismo'; lo que debe significar, como ha sido ya indicado, que 'la
gracia vuelve a desempeñar un papel importante en sus labores domésticas'. La tendencia por la producción en masa y a base de la
modalidad en serie no ha sido, en efecto, abandonada; solamente
ocurre que ahora nosotros disponemos de la técnica necesaria y,
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además, sabemos también interpretar su utilización desde un puno
cit., p 611
de vista humano.»

Es decir, en el análisis que el historiador hace de la obra de Aalto,
la estructura resistente pasa a ser una cuestión secundaria, supeditada a la
función, al lenguaje y a la presencia en el paisaje, entre otras cuestiones. Por
lo que muchas veces Giedion ni siquiera la comenta o se limita a indicar el
material y señalar el uso de algunos elementos tales como pilares.
Aalto fue uno de los arquitectos modernos que retomó el uso de
la madera. Así, en el pabellón para una exposición forestal y agrícola en
Lapua utilizó troncos de árboles sin escuadrar. También se sirvió de una
caja de madera en un tablado para orquesta en Turku en 1929. No obstante,
el arquitecto siguió empleando el hormigón armado, como por ejemplo, en
la sede del periódico Turun Sanomat; donde diseñó los pilares de la sala de
imprenta con una sección troncopiramidal y capiteles en forma de hongo.
Así, en su obra no sólo era importante el lenguaje, sino las necesidades de los usuarios y la relación de los edificios con el paisaje; lo que
demostró en el sanatorio antituberculoso de Paimio. Del mismo modo, en
la Villa Mairea, fue muy importante el vínculo entre la casa y su entorno.
Por otra parte, el tratamiento de los materiales fue una cuestión clave en su
articulación del espacio. Además, Giedion afirma que en ella58 «...la sensación de un ininterrumpido fluir del espacio a través de toda la casa no nos
abandona nunca, y sin embargo la impresión de intimidad queda siempre
a salvo dondequiera que nos hallemos.» Otra de las características de su arquitectura es el uso de la pared ondulada. Algo que utilizó en: la biblioteca
de Viipuri, el pabellón de Finlandia para la Exposición Universal de Nueva
York, la residencia de estudiantes del MIT, etcétera.
Por consiguiente, la obra de Aalto supone un punto de inflexión
en la crítica de Giedion. Se trata de un arquitecto que logró integrar la racionalidad mecanicista y la irracionalidad organicista. Es decir, fue capaz
de aunar algunos de los preceptos de la arquitectura entendida como una
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1929. En cuanto a la segunda, son: 1920, 1923 y
1938. En cualquier caso,
este gráfico subraya que
la estructura resistente
tiene una gran importancia en todos los períodos
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que analiza Sigfried Giedion. Así que no se trata
sólo de una cuestión que
permitió el nacimiento de
la arquitectura moderna,
sino también su ulterior
desarrollo.
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machine à habiter con las necesidades psicológicas de los usuarios. Lo que
supuso un anuncio de la tercera generación que se abocaría hacia esa irracionalidad mediante las nuevas posibilidades técnicas.
La tercera generación
Como ya se ha indicado, Giedion revisó y amplió Espacio, tiempo y arquitectura por última vez en 1962. Así, el autor afirmaba que, en esa década,
había una cierta confusión sobre el rumbo de la arquitectura. Las respuestas que esta debía dar pasaban por un planteamiento global, que satisficiera
las necesidades e inquietudes del hombre.
Después de la II Guerra Mundial, se aceptó de manera generalizada
el concepto de la relación espacio-tiempo. Por una parte, la arquitectura se
enriqueció a través de las referencias propias de cada lugar; lo que se llamó
‘regionalismo crítico’. De este modo, las experiencias en Brasil, Finlandia
y Japón tuvieron una gran influencia. Por otra parte, se volvió a incluir el
estudio del pasado, no como una referencia a sus estilos, sino como una
síntesis con los planteamientos modernos. Algo que, por ejemplo, ocurrió
en el convento de la Tourette de Le Corbusier.
Además, el historiador afirma que, por un lado el rechazo a una
concepción espacial basada en la perspectiva de un solo punto de vista y,
por otro, la interpenetración interior-exterior, llevaron a una revalorización lógica de la capacidad escultórica de la arquitectura. Es decir, algunos
edificios empezaron a proyectarse como grandes esculturas.
Según Giedion cada época tiene una construcción que la representa que, en el caso del siglo XX, fue la membrana de hormigón armado.
Además, el historiador da una gran importancia al proceso que sufrió el
muro, desde un elemento portante, hasta su concepción como superficies
abstractas en el período entreguerras del siglo XX. Sin embargo, el muro
volvió a revalorizarse debido a que su valor plástico permitía un tratamiento arquitectónico y escultórico simultáneamente; como hizo Le Corbusier
en Ronchamp y en los edificios de Chandigarh.
Las fotos añaden riqueza
visual a la crítica de Giedion pero, por lo general,
el texto es independiente de ellas.
Así, cuando se contraponen imágenes para
denotar características
similares de arquitecturas diversas, también se
realiza lo mismo en el
texto, por lo que no hay
un aporte de información especialmente importante.
Aunque, se debería decir,
que casi se podría seguir
el texto leyendo los pies
de página.
En cuanto a la estructura
resistente, las imágenes
no suponen una aportación importante en com186
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Otra de las cuestiones que se retomó fue el plano horizontal como
un elemento constitutivo. Esto había sido una cuestión primigenia en la
arquitectura egipcia, sumeria, etcétera. Así, Jørn Utzon se sirvió de la idea
de plataforma para diseñar la Ópera de Sydney. Giedion afirma que este
edificio se trata del ejemplo más representativo de la tercera generación.
El arquitecto diseñó un gran basamento sobre el que colocó bóvedas de hormigón armado que recuerdan a sus dibujos de nubes sobre el
mar. Así, Utzon reivindicó la expresión como algo anterior a la función en
arquitectura, frente a quienes criticaron esas grandes conchas porque sus
formas no respondían a su cometido. Sin embargo, se acabaron integrando
elementos prefabricados para llevarlas a cabo.
Por último, el historiador analiza la evolución del urbanismo desde
el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX. Para el autor, la urbanística es la máxima expresión de la arquitectura. Según él, la ciudad moderna dejó de ser autosuficiente y se volvió una cuestión global. La situación
después de la II Guerra Mundial llevó a una bonanza económica y al crecimiento de grandes ciudades. El urbanismo de esos años no abandonó la
ciudad, como pretendía Wright, sino que buscó nuevos planteamientos:
descentralizar las instituciones del vientre de la ciudad a la cabeza —como
ocurrió en Chandigarh y en Brasilia—, abrir las ciudades a una mayor relación con el entorno rural e, incluso, llevar a cabo gigantescas megaestructuras contendoras de la actividad humana —como el plan de Kenzo
Tange en Tokyo. Asimismo, en Inglaterra se construyeron unas veinte New
Towns.
La estructura resistente y sus implicaciones espaciales
Como ya se ha indicado, para Giedion la técnica es una parte fundamental
de la arquitectura. Por lo que se trata de uno de los autores que más comenta temas relativos a la estructura resistente. La manera en la que habla de
ella trasciende el mero objeto de estudio hasta relacionarla con el resto de
aspectos arquitectónicos. Esto es, en parte, consecuencia de la necesidad
del historiador de intentar comprender el Zeitgeist de cada época; para lo
paración con el texto, por
más que en los ejemplos
de pabellones de feria y
puentes se añadan ciertos valores numéricos
que, a veces, no se explicitan en los párrafos.
Todas las imágenes del
texto original, así como
del resto de las revisiones, son en blanco y
negro. Entre ellas hay
perspectivas interiores
y exteriores, fotografías,
también, de interiores y
exteriores, secciones y
plantas. Además, no sólo
hay documentación gráfica sobre edificios, sino
también sobre objetos
industriales (martillos,
cerraduras, sillas, etc.) así
como cuadros.
Estructura resistente y crítica

187

cual ha de intentar acceder a los conocimientos de las distintas disciplinas
humanas e integrarlos.
Por otra parte, Giedion afirma que hay tres concepciones distintas
de la arquitectura; en Grecia y Egipto, lo más importante era la relación
de los volúmenes. En Roma, se dio primacía al espacio interior; algo que
duraría hasta el siglo XVIII. El siglo XIX supuso una etapa de transición
en la que se produjo un análisis que entremezclaba las dos concepciones
anteriores. Finalmente, en el siglo XX se rompió con la perspectiva de un
único punto de vista; lo que llevó a la correlación entre exterior e interior,
así como a la coincidencia entre estructura resistente y escultura.
Dichas concepciones espaciales se apoyaban en las técnicas de cada
una de las épocas. Así, la ingeniería del XIX —basándose en el cálculo—
proyectaba estructuras concebidas como elementos lineales. Otro de los
temas fundamentales de ese período fue la prefabricación. Sin embargo, en
el siglo XX —gracias al desarrollo del hormigón armado— esos elementos lineales pasaron a ser superficies y planteamientos tridimensionales,
que iban más allá del cálculo y que necesitaban comprobaciones a través
de modelos. A ese respecto, fueron muy importantes las aportaciones de
Robert Maillart y Eugène Freyssinet. Todas esas experiencias propiciaron
planteamientos escultóricos en los que se hacía coincidir —casi totalmente— construcción y formas orgánicas. Lo que hizo que los arquitectos llevaran a los ingenieros al límite de sus capacidades. Entre los ejemplos de
esto se encuentran proyectistas como Félix Candela, Pier Luigi Nervi y
Eduardo Torroja. Y edificios como la Ópera de Sydney y el pabellón para
los Juegos Olímpicos de Tokyo.
Al mismo tiempo, el crítico mantiene que en la arquitectura de la
década de 1960 hubo una cuestión fundamental: la relación entre formas
racionales y orgánicas. Buena parte de la arquitectura de vanguardia del
periodo entreguerras había adoptado las primeras como herencia del cartesianismo, la mecanización y el positivismo. Por consiguiente, las propuestas del sistema Dom-ino y de producción en serie de Le Corbusier estaban
justificadas por la necesidad de dar un sentido científico a la arquitectura.
Sin embargo, en ese proceso, se abandonaron una serie de cuestiones. Así
que en el momento en el que la segunda permitió nuevas expresiones formales orgánicas, los arquitectos se sirvieron de ellas para dar una respuesta
a las necesidades que los racionalistas habían dejado atrás: los símbolos, las
instituciones y los monumentos. No obstante, es curioso que —más allá de
algunas leves referencias— Giedion no explique el desarrollo del cálculo de
estructuras en el siglo XX.
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Portada del libro: Zevi, Bruno, Storia dell’architettura moderna, 1ª ed, Torino, Einaudi,
1950 (tr. española de la quinta edición italiana de Roser Berdagué, Historia de la arquitectura moderna, Barcelona, Poseidón, 1980)

Bruno Zevi

Bruno Zevi comenzó la carrera de arquitectura en Roma en 1936. Debido
a su oposición al régimen de Mussolini, se trasladó a Londres, donde prosiguió sus estudios en la Architectural Association. Finalmente, obtuvo su
título en Harvard. Su libro Storia dell'architettura moderna59 fue publicado
por primera vez en 1950 por Editorial Einaudi. Dicho texto se revisó varias
veces hasta llegar a la décima edición ampliada en 1996, en la que se incorporó el trabajo de Frank O. Gehry. Asimismo, en 1954 se editó en español
como Historia de la arquitectura moderna. En 1980 se tradujo la quinta
edición ampliada de 1975 y fue publicada por la editorial Poseidón. Es con
dicha traducción con la que se ha trabajado en esta tesis, así como se ha
revisado la última versión italiana60.
En dicho texto, Bruno Zevi se refiere a cuestiones técnicas que pueden entenderse relativas a la estructura resistente en torno al 22% de los
ejemplos que desarrolla. Así, en el 68% de esos casos, la estructura (formal)
es resultado de la resistente. Y en torno al 27% ambas se encuentran en el
mismo nivel conceptual. Lo que, extrapolado al total del libro representaría
el 15% y el 6% respectivamente.
Esto muestra que la técnica no se trata de una cuestión, por lo general, vertebradora del discurso del autor. Por otra parte, debido a su gran
extensión, el libro se ha analizado por períodos, de modo que puedan discutirse mejor todos estos temas.
Nacimiento y primeros ejemplos de la arquitectura moderna
Zevi comienza el libro haciendo un repaso de las causas que llevaron a la
aparición de la arquitectura moderna. Así afirma61:
«A la pregunta '¿por qué nació la arquitectura moderna?' responden
los historiadores con cuatro órdenes de motivaciones que reflejan
premisas conceptuales diferentes: la idealista, la mecanicista, la abstracto-figurativa y la económica positivista: por evolución natural
del gusto; como consecuencia del progreso científico y técnico en
las construcciones; como resultado de nuevas teorías de la imagen
estética; por efecto de una transformación social.»

«Hasta el Palacio de Cristal, o mejor dicho hasta la Torre Eiffel de
1889, no es lícito hablar de auténtica influencia de la técnica sobre
la cultura; sólo entonces, dentro del ámbito de una apasionada polémica, contra Dumas, Maupassant, Morris, que protestaban por
el 'oprobio parisino', se levanta la voz de Henry van de Velde, que
acuñará el lema del racionalismo: 'los creadores de la nueva arquitectura son los ingenieros'. Sin embargo, nos encontramos en 1889
y ya hacía treinta años que Webb había construido la Red House
para William Morris.»

59. Zevi, Bruno, Storia
dell’architettura moderna,
1ª ed, Torino, Einaudi,
1950 (tr. española de la
quinta edición italiana de
Roser Berdagué, Historia
de la arquitectura moderna, Barcelona, Poseidón,
1980)
60. Los pies de página
hacen referencia a la traducción española de 1980.
Sin embargo, también se
ha revisado: Zevi, Bruno,
Storia dell’architettura moderna, 1ª ed, Torino, Einaudi, 1950 (10ª ed. ampliada 1996)
61. Zevi, Bruno, Storia
dell’architettura moderna,
1ª ed, Torino, Einaudi,
1950 (tr. española de la
quinta edición italiana de
Roser Berdagué, Historia
de la arquitectura moderna, Barcelona, Poseidón,
1980) p 3
62. Zevi, Bruno, op. cit.,
p 37

Estructura resistente y crítica

191

Después de hacer un breve repaso por cada uno de los temas planteados en el párrafo anterior, el autor intenta responder a esa pregunta. Así,
considera que la influencia de algunos estilos pictóricos en arquitectura es
innegable. Entre ellos, no sólo sitúa la abstracción, sino también otras experiencias como los prerrafaelitas. En cuanto a la técnica, comenta62:

Es decir, según Zevi, la evolución de la estructura resistente no provocó el nacimiento de la arquitectura moderna; aunque, sí que influyó en
ella desde finales del siglo XIX. De esta manera, el autor desmiente las tesis
mecanicistas.
El historiador explica la evolución de la primera época de la arquitectura moderna, desde los Arts and Crafts hasta Adolf Loos. En cuanto al
primero, afirma que estaba influido por el historicismo neogótico. De hecho, piensa que la arquitectura moderna se inspiró en el espíritu gótico por
varios motivos, entre ellos sociales. Así, William Morris repudió la máquina y adoptó ciertos aspectos de la arquitectura medieval, en tanto que era
resultado de un proceso colectivo. Otro de los motivos fue técnico y obtuvo
un cuerpo teórico a través de Viollet-le-Duc y Auguste Choisy. Se trataba de la concentración de la estructura y la desmaterialización del muro.
Esto suponía un tratamiento sincero de los materiales, de lo que se derivó
una justificación moral que tuvo una gran repercusión en arquitectos como
Louis Sullivan, Hendrik Petrus Berlage y Frank Lloyd Wright.
La manera en la que Zevi trata la estructura resistente, en todo el
texto, se puede desglosar en dos vertientes: como objeto de estudio y dentro
de su discurso crítico. Como objeto de estudio, hace un brevísimo repaso
del inicio de la ciencia de las estructuras y de la separación de la ingeniería
y la arquitectura. Así como cita ejemplos de la aplicación de la técnica en
distintos períodos y ámbitos como la arquitectura del hierro, la construcción de muebles, la aparición del hormigón y puentes desde Coalbrookdale
hasta ejemplos de Paolo Soleri. Sus consideraciones acerca de la estructura
resistente no son para nada banales y hace patente sus reflexiones sobre la
ingeniería.
Por otra parte, la segunda vertiente depende del período y los hechos de los que trate Zevi. Además, hay que apuntar que, en la mayoría de
los ejemplos, no apela a ella de forma directa, sino como parte de sistemas
técnicos. Por consiguiente, las descripciones de las estrategias estructurales
de los edificios son escasas y, en el mejor de los casos, se refiere a elementos
aislados como pilares, cerchas, muros, etcétera.
Asimismo, se desvela que Zevi hace alusión a la estructura resistente mediante términos, entre los que destacan: ingeniería, técnica y máquina. Aunque, a veces, se refiere directamente al material (especialmente
al hormigón armado); con lo que emplea un merónimo como holónimo.
No obstante, se ha de decir que diferencia entre cálculo, estructura, construcción y técnica. Es decir, es consciente de los diferentes aspectos que
constituyen la técnica.
La inclusión del concepto de estructura resistente en el discurso
crítico de Zevi se ejemplifica en el art nouveau que, según él, integró la
ingeniería y la industrialización en la arquitectura. Así, en algunas de las
obras de Victor Horta se dotó a cada elemento de una forma única. En este
caso, el historiador se refiere a la ingeniería como la inclusión de nuevos
materiales –el hierro y el vidrio– que convivían con el ladrillo. Es decir,
trata la técnica como un conjunto; sin adentrarse en sus aspectos internos.
Por otra parte, afirma que dicho estilo tradujo las curvas de la Torre Eiffel y
de la Galerie des Machines en una expresión poética. Otro de sus representantes fue Antonio Gaudí quien —de acuerdo con Zevi— propuso seguir el
camino del gótico a través del aprendizaje de Viollet-Le-Duc y del cálculo
elástico. Además, descubrió que la curva era propia de Dios y la recta del
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humano. Su obra fue única, de la talla de Wright, expresionista y anterior a
los action-architects.
El historiador aplica esa misma manera de incluir la técnica en su
análisis cuando expone la obra de Auguste Perret. De quien afirma que
intentó no tener un lenguaje más allá de la estética de la construcción. La
Escuela de Chicago fue otro de los momentos importantes en la inclusión
de las nuevas técnicas. Por consiguiente, cuando comenta esas experiencias
vertebra su discurso en torno a la estructura resistente. También explica la
construcción típica americana basada en el balloon system y la stressed skin.
Finalmente, comenta el Deutsche Werkbund, donde afirma que coincidió
la primera generación de arquitectos modernos y los futuros maestros de
la segunda.
Así, según Zevi, la estructura resistente tuvo un papel doble en la
génesis de la arquitectura moderna dado que el desarrollo de la primera
permitió el de la segunda. Sin embargo, si se acepta que William Morris
tuvo un rol importante en el nacimiento de la arquitectura, el papel de las
nuevas técnicas pasa a ser instrumental. Por lo que el crítico estudia los
progresos de la industria de forma aislada. No obstante, mantiene que su
progresiva incorporación influyó en el diseño de algunas de las experiencias ya comentadas. Por consiguiente, al hablar de ellas, sí introduce la técnica junto con otros aspectos de su discurso. Es decir, Zevi no acepta una
visión mecanicista de la evolución de la arquitectura; lo que no quiere decir
que niegue la importancia de la técnica. Sino que le concede el mismo papel que pudieron tener el gusto, la estética y los cambios socioeconómicos.
TÉRMINOS
Ciencia
cálculo elástico, aspectos estáticos, cálculo de estructuras, ciencia de la construcción,
teoría de la elasticidad
Elementos estructurales
arco parabólico, arcos semicirculares, bloques de cemento, bóvedas, cables metálicos,
caparazón, cerchas ligeras, columnas arboriformes, columnas fungiformes, columnas
de hierro, cúpulas rebajadas, desmaterialización del muro, elementos de hormigón,
membrana, ménsulas, muros de ladrillo, muros a modo de malla de hormigón, pared-pantalla, pilares, pilastras, pilones, pilotes, placa, planchas, puentes, vigas, voladizos
Geometría
modularidad, módulos cuadrados
Ingeniería
evolución de la ingeniería
Materiales
acero, fábrica, hierro, hormigón armado, ladrillo, madera, metal, nuevos materiales
Técnica, estructura y construcción
armadura metálica, armazón metálico, balloon system, compromiso estructural, esqueleto metálico, estructura, estructura de madera, estructuras de membrana, estructura metálica, estructura reticular, jaula de hierro forjado y fundición, lógica de la construcción, modularidad tecnológica, obra de albañilería, obra de ladrillo, osamenta de la
estructura, sistema constructivo, técnica, transformación técnica
Bruno Zevi se refiere a la
estructura resistente mediante términos como:
ingeniería, técnica, máquina, etcétera. Aunque,
a veces, apela a ella di-

rectamente a través del
material (especialmente
del hormigón armado).
Asimismo, diferencia entre: cálculo, estructura,
construcción y técnica.

Es decir, es consciente de
los diferentes aspectos
que constituyen la técnica. Sin embargo, apenas
comenta la evolución de
la ciencia.
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Los maestros del racionalismo
El crítico lleva a cabo un repaso de los maestros de la arquitectura moderna, que para él fueron: Le Corbusier, Walter Gropius, Ludwig Mies van der
Rohe, Jacobus Johannes Pieter Oud y Erich Mendelsohn.
Así, hace un recorrido por algunas de las principales obras racionalistas, como la Villa Savoye y el Pabellón de Barcelona. En él pone de
manifiesto los estilos artísticos que influyeron en sus arquitectos, así como
los temas que trataron. De acuerdo con Zevi, la Villa Savoye fue la casa
cubista por excelencia; en ella, la cuarta dimensión se consiguió gracias a
la inclusión de la rampa. Elemento con el que Le Corbusier transgredió los
forjados del sistema Dom-ino, produciendo una promenade architectural.
Entre sus comentarios más críticos, se podrían citar los relativos a
las dos torres de Lake Shore Drive. En las que afirma que63 el «..., discurso figurativo [de Mies] se agota en las junturas de acero y vidrio. Férrea
disciplina, en el borde mismo de una castidad paralizadora; consciente y
programado empobrecimiento lingüístico...» Asimismo, considera que la
última etapa del arquitecto representó el neocapitalismo. Por consiguiente
al referirse a la Galería Nacional comenta64: «..., si el epigrama 'lo menos es
más' asumía una función moralizadora dentro del clima del Existenzminimum, pierde su significado al ser aplicado a obras costosas y monumentales.»
El discurso de Zevi adquiere un gran énfasis al referirse a Erich
Mendelsohn. De acuerdo con él, consiguió una conquista fundamental65:
«…la tridimensionalidad antitética de la perspectiva.» Lo que se reflejaba
en sus bocetos. Para Mendelsohn, la arquitectura se componía a base de
masas en una relación dinámica, que se podía expresar a través del modelado del hormigón armado.
De hecho, el historiador afirma que fue el primero en captar la naturaleza expresiva y formal de dicho material, convirtiéndose en su poeta. Así, en la torre Einstein llevó a cabo un estudio pormenorizado de los
elementos del observatorio, para generar un edificio que recordaba a las
formas magmáticas.
En contraste con los racionalistas, Mendelsohn adoptó la cuarta
dimensión a través de la teoría de la relatividad y de las curvas. Entre sus
principales obras estaban la fábrica de sombreros Luckenwalde y los Almacenes Schocken (tanto en Stuttgart como en Chemnitz). En estos últimos, la envoltura se proyectó desde66 «...las escaleras para después adquirir
profundidad en los retrocesos situados por encima; una equivalencia de
franjas marmóreas y vítreas, por detrás de las cuales empuja la osamenta de
la estructura.» Sin embargo, Zevi opina que el arquitecto perdió su tensión
expresionista a partir de su exilio en Israel en 1933.
Otro de los personajes capaces de dar una expresión propia al hormigón armado fue Robert Maillart. En sus puentes llevó a cabo una des63. Zevi, Bruno, op. cit., composición de los elementos en planchas, para luego recomponerlos. Esta
búsqueda, según el historiador, corroboró de forma independiente el neop 110
64. Zevi, Bruno, op. cit., plasticismo. Asimismo, Maillart situó sus estructuras en el paisaje como
p. 120
objetos de líneas escultóricas y transparencias.
65. Zevi, Bruno, op. cit.,
p. 124
66. Zevi, Bruno, op. cit.,
p. 127

En cuanto a la arquitectura de vanguardia de la Unión Soviética,
Zevi distingue entre dos corrientes; por un lado, estaban los constructivis-
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67. Zevi, Bruno, op. cit.,
tas, entre los que se encontraban Vladimir Tatlin, El Lissitzky, los hermanos
p. 139
67
Vesnin y Moisei Guinzburg; que buscaban «...el dinamismo revolucio68. Zevi, Bruno, op. cit.,
nario en proyectos complejos e historiados edificios, sueños de ingeniería p. 139
69. Zevi, Bruno, op. cit.,
romántica...» Por otro, los artistas que adoptaron el formalismo simbolista,
p.
211
68
como Nikolai Ladovski e Ilya Golosov quienes trataron «...de identificar
el significado 'objetivo, absoluto y universal' de las formas, analizando las
reacciones psicológicas que generan.» Ambas corrientes querían romper
con el pasado.

El historiador analiza las dificultades que tuvieron las vanguardias
en los países con dictaduras como la URSS, Italia y Alemania. Además, entre los autores de los que más habla sobre la estructura resistente está Pier
Luigi Nervi. Sus hangares de Orbetello69 «...constituyen su obra maestra
por la extraordinaria y alígera jaula de la cubierta y sobre todo por el hueco
más bien protegido que encerrado, los cortes, las estupendas soluciones
plásticas de los ángulos.» Sin embargo, según el crítico, llegó un punto en
el que Nervi intentó basar su estilo en cuestiones exclusivamente estructurales. Lo que supuso el desarrollo de soluciones menos acertadas que
las anteriores; como ocurrió en el rascacielos Pirelli en Milán. De hecho,
se produjo, en ese momento de su actividad, un paralelismo con Auguste
Perret, quien también había decidido, en algunas de sus obras, renunciar a
la arquitectura más allá de la construcción.
En todo este desarrollo del racionalismo, Zevi no explica la evolución que en esos años tuvo la ingeniería. Por tanto, la estructura resistente,
que en los primeros capítulos tiene un cierto peso, deja de tenerlo. De tal
modo que pasa a ser un elemento a comentar en función de lo que se analice. En general, sólo hace referencia a ella cuando critica cuestiones en
las que tiene una gran importancia. Entre las que se encuentran los cinco
puntos de la arquitectura de Le Corbusier —que se derivaron del sistema
Dom-ino. Asimismo, como ya se ha visto, realiza un par de afirmaciones
ANÁLISIS DE USOS
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es un tanto tímida. Esto
refuerza la idea de que
dicho tema no es fundamental en el discurso del
autor. Pero, no obstante,
sí ocupa un cierto lugar

en él; dado que los cometidos en los que se aborda
esta cuestión no son sólo
propios de los ingenieros,
como pasa con otros autores.
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sobre Mendelsohn, en las que parece dotar a la estructura resistente de movimiento, como si fuera un animal. En contraste con esto, los pocos comentarios restantes suelen ser meramente descriptivos.
Como se deduce del análisis anterior, el historiador hace referencia
a merónimos tales como pilares o losas. Así como a aspectos formales derivados, bien de la capacidad plástica del hormigón armado, bien de planos,
líneas, etcétera. Por otra parte, más allá de la técnica, hay una serie de aspectos que subyacen en su crítica, como son una expresión —hasta cierto
punto— vehemente, que parece incrementarse en los edificios que tienden
al expresionismo, referencias al lenguaje de la arquitectura y epítetos que
expresan una cierta exaltación como pesadez, genial, férrea, entre otros términos.
Organicismo europeo y la evolución del pensamiento arquitectónico.
Entre 1930 y 1940 se produjo una reacción contra el racionalismo por parte
de ciertos arquitectos y críticos europeos. Zevi afirma que70:
«Las historias de la arquitectura moderna de Platz, Pevsner, Behrendt y Giedion se cierran, […], con la conmemoración del racionalismo. Tan sólo una, la de Behrendt, denuncia su crisis: después
de haber puesto de relieve el desgaste de la 'manera corbusierana' y
de las motivaciones culturales, utilitarias, tecnológicas y abstractistas del funcionalismo, pasa al examen de las corrientes americanas
para señalar en el mensaje de F. Ll. Wright el único camino de salvación de una involución que es ya en acto.»
De acuerdo con Zevi, las causas del declive del racionalismo en Europa fueron varias; por una parte, la mayoría de los maestros abandonaron
el continente debido a la guerra, de modo que la deriva del racionalismo se
redujo a algunos países muy influidos por clasicismo. Por otra, parece que
los —ismos comenzaron a dar paso al movimiento orgánico.
Asimismo, a finales de la II Guerra Mundial, se produjo un rechazo al urbanismo de la Carta de Atenas que se reflejó en ciertos ejemplos
urbanos. En ellos, se incorporaron las tramas preexistentes, el paisaje y las
formas de relación de los habitantes. Uno de estos ejemplos fue el proyecto del Greater London de Patrick Abercrombie y John Henry Forshaw.
También fueron muy importantes el plan Stadsplanekontor de Estocolmo
diseñado por Markelius en 1952 y el plan urbanístico para la ciudad finesa
de Tapiola.

70. Zevi, Bruno, op. cit.,
p. 217
71. Zevi, Bruno, op. cit.,
p. 222-223
196

Entre los proyectistas que el historiador incluye dentro del organicismo europeo está Alvar Aalto. Frente a la generación de las décadas
de 1920 a 1930, este arquitecto no proponía reglas ni dogmas. Aalto daba
una respuesta concreta a cada uno de sus edificios, según las necesidades
de los mismos. Su lenguaje71 «…elimina el cisma entre trama estructural,
volúmenes y planchas divisorias, puesto que vuelven a manipularse todos
los elementos en nombre de una visión espacial global.» Zevi da ejemplos
de Aalto desde el Pabellón Finlandés en París en 1937, hasta la iglesia de
Imatra. Al mismo tiempo, habla de Erik Gunnar Asplund y de Sven Markelius cuando se refiere a los arquitectos nórdicos.
El concepto de arquitectura orgánica es un tanto abierto. Por lo que
el historiador plantea un repaso de las distintas definiciones y concepcioEstructura resistente y crítica

nes que ha habido sobre él. Así, propone el siguiente ejemplo para ilustrar
las diferencias entre una actitud racionalista y otra orgánica: un campesino
europeo tenderá a imaginar su casa como un paralelepípedo. Mientras, un
americano llevará a cabo una serie de volúmenes según los usos necesarios.
De ese modo, la última sería una actitud orgánica.

72. Maré, Eric de «The
New Empiricism: The Antecedents and Origins of
Sweden’s Latest Style», The
architectural Review, 103
(613) junio, 1948, pp 9-10

Curt Behrendt desarrolló un listado de las características de la arquitectura orgánica, frente a las de la arquitectura formal. De la primera
destacaba una actitud imaginativa, naturalismo, realismo, un crecimiento
a través de la vocación individual y el contexto, así como la anti-composición. No obstante, Zevi afirma que el organicismo no responde a una concepción formal sino a una idea social. Además, otra de las características
que los diferencia es que, mientras que los funcionalistas habían repudiado
—de algún modo— a sus antecesores, los arquitectos orgánicos aceptaron
la paternidad de los racionalistas.
Aparte de todas estas críticas, Eric de Maré publicó un artículo en
1948 para la revista The Architectural Review72, En el que describió cómo
en Suecia se estaba volviendo a formas de construcción propias más adecuadas a su función. Maré se refería a estas experiencias como nuevo empirismo; y se preguntaba por qué no había habido más influencia en aquel
país por parte de Wright y no de Le Corbusier. Además, Zevi comenta que,
a finales de la década de 1940, algunos críticos que habían sido grandes
ANÁLISIS DE ARQUITECTOS
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gráfico es 25%. Esto concuerda con que, en el total del libro, dicho tema
se aborda en un 22% de
los proyectos analizados.
Los datos subrayan que
Bruno Zevi se refiere a él
en ejemplos en los que
la técnica tiene un gran
peso, a no ser que la desarrolle como objeto
aislado. Si se extrapolan

los resultados, se obtiene que la estética deriva
de dicha cuestión en casi
16% de los ejemplos del
libro y, en un 7% de comentarios, ambas están
al mismo nivel conceptual. Por consiguiente,
se puede afirmar que la
estructura resistente no
vertebra, por lo general,
el discurso del autor.

A(estructura r. principal) B(estructura r. > estructura) C(estructura r. = estructura)
D(estructura r. < estructura) E(estructura r. residual)
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propagadores del funcionalismo, como Henry-Russell Hitchcock, también
dedicaron su atención a Frank Lloyd Wright.
En el MOMA (Museum of Modern Art) de Nueva York se produjo
uno de los debates más importantes sobre la pertinencia del Estilo Internacional en 1948. Walter Gropius, Alfred Barr y Marcel Breuer se demostraron favorables a él frente al Bay Region. Hitchcock quedó indeciso y Lewis
Mumford afirmó, sin embargo, que había que aspirar a la flexibilidad por el
bien psicológico de los usuarios. Esta polémica, sobre si seguir con el racionalismo o con otros planteamientos más orgánicos, se extendió más allá de
estos autores. Asimismo, en esos años había quienes proponían incorporar
geometrías derivadas del cálculo abandonando la estructura de esqueleto;
algo que ocurría con los aviones de la época, cuyas formas se desarrollaron
para minimizar el rozamiento con el aire
Por otra parte, el crítico hace un repaso de las carencias de las teorías del arte y la historia; así como su imposibilidad de retratar la realidad.
Según él, la arquitectura de mediados del siglo XX era lo suficientemente
madura como para entender esto y superarlo. Por todo lo cual, se puede
afirmar que entre los libros analizados en esta tesis, este es uno de los que
expone de manera más explícita las distintas opiniones de los historiadores
desde una perspectiva crítica.
Al abordar todos estos temas, Zevi adopta la misma actitud que
en la agrupación anterior; la estructura resistente tratada como un objeto
en sí mismo sí tiene importancia, pero sólo le brinda un par de párrafos.
Sin embargo, suele ser una cuestión casi residual cuando se introduce en
el seno de su crítica. A no ser que sea una característica de mucho peso
en los ejemplos analizados. Algo que se refleja en comentarios como el
siguiente73: «…Aalto no es un apóstol, ni un cruzado, ni un misionero; si
un ala de la Villa Mairea exige un revestimiento de madera, está dispuesto
a incorporarlo incluso ocultando el armazón de cemento armado, lo que
supondría un escándalo para los racionalistas.» De hecho, este es uno de
los pocos comentarios que hace de la estructura resistente en la obra del
arquitecto finés.
De Frank Lloyd Wright a Frank O. Ghery
La crítica de Zevi se va adaptando a los temas a tratar. Puede que el autor
haya asumido el papel de Wright —que el crítico titula, tantos estilos arquitectónicos como estilos personales— y pretenda realizar una crítica orgánica
basada en la actitud del maestro americano. De hecho, erige a ese arquitecto como verdadero maestro de la arquitectura del siglo XX y buscará sus
influencias hasta casi el final del libro.
Según el crítico, Frank Lloyd Wright fue un genio que cambió la
arquitectura. Para Zevi es innegable su influencia en europeos como: Jacobus Johannes Pieter Oud, Walter Gropius, Mallet Stevens, Willem Marinus
Dudok y Hugo Häring. Wright se mostraba contrario a cualquier imposición; con lo que reivindicó una arquitectura que partiera de las necesidades de las personas y no de la abstracción del clasicismo. La búsqueda del
arquitecto lo llevó a desmantelar la caja; como en la Fricker house de 1902,
que se proyectó como un único espacio. Mientras sus casas de la pradera se
abrían al entorno, el Larkin Building y el Unity Temple se abrieron al cielo.
73. Zevi, Bruno, op. cit., Asimismo, afirma que la planta libre es una característica de la arquitectura
moderna; pero que hay dos formas antagónicas de entenderla: como hacía
p. 222
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74. Zevi, Bruno, op. cit.,
Le Corbusier y como hacía Wright. Para el primero, era consecuencia de
p. 318-319
una estructura resistente apriorística. Para el segundo, partía del dinamis75. Zevi, Bruno, op. cit.,
mo y de un planteamiento no predeterminado de las dimensiones.
p. 321

En la década de 1920, en sus casas de California, el arquitecto hizo
renacer la pared-pantalla a base de bloques de hormigón por los que penetraba la luz. Así, a finales de la década de 1930 llegó a una de sus mayores
éxitos en la Fallingwater House que74:
«...señala el resultado de un camino milenario, que sobrepasa todos
los demás logros tanto de la historia antigua como moderna. Una
vez consumidos los étimos tradicionales de la comunicación arquitectónica, no queda ningún resto de volúmenes, fachadas, tejados,
basamentos, órdenes superpuestos, fraseos reiterativos, proporciones euritmias. Las formas espaciales aisladas son indescifrables,
fundidas en una temporalidad que no alcanza tan sólo a los interiores, sino que contagia y magnetiza la roca, el agua, la peña cubierta
de bosque...»
También de esos años es el edificio administrativo de la fábrica Johnson. En él se recogieron las experiencias del Larkin Building y del Unity
Temple; por lo que la luz entraba desde el techo sostenido por columnas
arboriformes. De esta manera, el crítico afirma que75:
«Bajo el perfil estructural, Wright apuntó a técnicos en consonancia
con el continuum plástico y espacial. Desde el primer momento, el
armazón de los miembros ortogonales lo desilusiona: 'Por costumbre, el ingeniero reduce todo aquello que debe calcular a la pilastra
y a la viga. No ha pensado nunca en paredes que formen una unidad con los pavimentos y los techos, soldándose en un todo para reaccionar estáticamente de manera recíproca. El ingeniero no posee
fórmulas científicas apropiadas para el cálculo de la continuidad'.
Cabe considerar inexacta esta afirmación después de la aplicación
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disciplina. A partir de esas
fechas, la línea roja queda
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Bruno Zevi se vertebra a
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se constata en el gráfico,
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siempre está presente en
su libro.
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76. Zevi, Bruno, op. cit.,
p. 322

de la teoría de la elasticidad; con todo, hay que reconocer que la
mentalidad del ingeniero, pese a poder jactarse de empresas excepcionales, desde el Brooklyn Bridge a la Tour Eiffel, ha brindado poquísimos incentivos a la renovación de los organismos corrientes
en la edificación.»
Wright tuvo problemas técnicos para llevar a cabo obras como el
Hotel Imperial, la fábrica Johnson y el museo Guggenheim. En este último,
la rampa helicoidal expresaba ese continuum, integrando tiempo y espacio
a través del proyecto. Dichas complicaciones no ocurrían en los planteamientos arquitectónicos derivados del cubismo; dado que en ellos se aceptaban estructuras de pilares, vigas y losas como elementos compositivos.
Por el contrario76:
«Se levanta el expresionismo en nombre de una reintegración, retorciendo la masa y hundiendo las uñas en ella; a falta de técnicas
idóneas, no nos sorprende, sin embargo, que Mendelsohn tuviera
que renunciar a construir el Einsteinturm en cemento armado. La
voluntad reintegradora de Wright traspasa los volúmenes, la tercera
y cuarta dimensión: guarda relación con los espacios, para los que
exige estructuras en voladizo, de caparazón y membrana, no aportadas por la ingeniería dentro de una gama utilizable en la construcción corriente. Además la comunicación interior-exterior implica
que los diafragmas parietales sean simples cartílagos o murallas de
piedras en tensión dinámica y arrolladora, capaz de construir un
filtro sólido pero vibrátil y permeable entre espacio y atmósfera»
En el extracto anterior sí se produce una crítica, por vez primera en
todo este texto, de la ingeniería en sí misma. Por consiguiente, se deduce
que, para el historiador, dicha disciplina no es algo casi inmutable, sino que
está supeditada a la invención. Estas referencias a Wright son una de las
pocas veces en las que Zevi habla de la problemática entre la arquitectura
y la estructura resistente. En lo que queda del libro, sólo vuelve a ocurrir lo
mismo en los ejemplos en los que ésta es una parte fundamental desde el
punto de vista de la composición. Como pueden ser las obras de Eduardo
Torroja, Pier Lugi Nervi y Kenzo Tange, entre otros.
A partir de la quinta edición italiana revisada en
1973, las fotografías se
publicaron por separado
en Espacios de la arquitectura moderna. En dicho libro (ver fotografía
opuesta), aparecen tanto
imágenes que ocupan
una página completa
como agrupaciones. En
ellas, se hacen comentarios en las anotaciones
de las mismas. Sin embargo, debido a la cantidad de información,
resulta un tanto tedioso
seguir la lectura de Historia de la arquitectura moderna y contemplar este
segundo libro.
Por otra parte, dentro de
Historia de la arquitectura moderna, se siguieron

200

Estructura resistente y crítica

77. Zevi, Bruno, op. cit.,
Todas esas experiencias demuestran que muchos arquitectos dejaron de recurrir a estrategias estructurales predeterminadas, basadas en p. 379
elementos reproducibles industrialmente y coplanarios. De tal manera que
se produjo la necesidad de plantear estructuras tridimensionales. Además,
cuando Zevi afirma que la concepción de dichas soluciones predeterminadas se adaptaba bien a las formas cubistas, está reforzando su tesis de que
en el imaginario de los arquitectos había tenido más peso la abstracción
que los edificios desarrollados por ingenieros en el siglo XIX.

Como ya se ha dicho, tres de las características del organicismo que
dio Curt Behrendt fueron naturalismo, crecimiento a través de la vocación
individual y anti-composición. Si éstas se aplican a las consideraciones anteriores, se podría decir que el organicismo planteaba que los aspectos del
edificio se desarrollaran conjuntamente, casi como un ser vivo en crecimiento. La estructura, en consecuencia, debía convergir con la forma, evitando sistemas estructurales preconcebidos. Es decir, El edificio debía ser
un organismo en el que sus componentes dieran lugar a un todo coherente.
Asimismo, el historiador profundiza, aún más, en las críticas que
se sucedieron contra el Estilo Internacional. De hecho, el mismo Philip Johnson afirmó en 1959 en la AIA (American Institute of Architecture) que
la arquitectura moderna había llegado a su fin. Algo que, según Zevi, se
reflejaba en la obra de Le Corbusier; que desde el purismo de la década de
1920 había evolucionado hasta el béton brut de la Unité d’habitation y Ronchamp. No obstante, el historiador afirma que, entre 1950 y 1975, la arquitectura no tuvo un referente definido, y se refiere a ese cuarto de siglo como
la tercera época —en alusión a la tercera generación de Philip Drew. De
este modo, propone un repaso por las distintas corrientes que se sucedieron. Entre ellas, estaba la neoexpresionista, cuyos principales exponentes
fueron Hans Scharoun, Jørn Utzon y Eero Saarinen. De este último, dice77:
«El neoexpresionismo alcanza un seguro y destructor vigor en la
[terminal internacional de la Twa]. Debajo del pesado caparazón,
extendido cual gigantesco pájaro pronto a emprender el vuelo, el
espacio fluidificado se vertebra de nuevo en puentes y voladizos,
convirtiendo en plástico cualquier escantillón. Nos encontramos al
manteniendo
dibujos
en blanco y negro que
sí que acompañan con
más facilidad la lectura
del texto. Se trata de cuadros, perspectivas, detalles, objetos industriales,
gráficos, esquemas, etcétera
En la mayor parte de los
casos, tanto las figuras
como las ilustraciones
son independientes del
texto, que se sirve de las
imágenes como ayuda al
lector.
Por otra parte, la información gráfica no aporta más datos sobre la
cuestión de la estructura
resistente que los que
aparecen en el corpus literario del libro de Bruno
Zevi.
Estructura resistente y crítica
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borde del virtuosismo en la abolición de la línea recta y del ángulo
de 90º; con todo, la imagen es turbadora y, al propio tiempo, nos
fascina.»
El compromiso de Saarinen con la estructura entronca con un momento en que78 «La evolución de la ingeniería corrobora el neoexpresionismo en la medida en que se aparta de la mecanicista ortogonalidad de
pilastras y vigas.» Lo que se reflejó en el Estadio de Raleigh de Mathew
Nowicki y en la obra de Eduardo Torroja, Félix Candela y Riccardo Morandi. Además, el desarrollo de79 «La ciencia de la construcción comunica un
sentimiento existencial que hasta ahora había mantenido ignorado: no ya
sólo la audacia y el riesgo, sino también la inseguridad, el desequilibrio.»
Por otra parte, una de las cuestiones a las que los neoxpresionistas dieron respuesta fue a la monumentalidad; tema que había abordado
Sigfried Giedion desde 1944. Entre los monumentos más importantes se
encuentran el Ayuntamiento de Toronto y la Ópera de Sydney; de la que
Zevi comenta80: «...enormes muros de cemento […] desprovistos de toda
relación orgánica con las funciones internas. Verdad es que aglutinan el
promontorio y la ensenada del puerto, que emanan un mensaje resonante
y popular...»
Otra de las corrientes de las que habla el historiador es el neorracionalismo, que dialogaba con la obra Le Corbusier posterior a la Unité d’Habitation. Entre sus representantes estaban: Denys Lasdun, Arne Jacobsen,
Jacob Bakema, Johannes van der Broek y Aldo van Eyck.
Además, en esos años el arte se rebeló contra la lógica y se clamó
por el azar, por lo informal. Entre los artistas más importantes del momento, se encontraban: Jackson Pollock, Hans Hartung, Alberto Burri, Robert
Rauschenberg. De esta manera, los spaces sculptés de André Bloc en la Villa
de Meudon eran grandes esculturas habitables, que volvían a las formas
naturales de cobijos espontáneos. De acuerdo con Zevi, se trataba de una
crítica a los espacios arquitectónicos. Lo que generó una corriente informal
en arquitectura que fue consecuencia del pesimismo hacia una tecnología
deshumanizante y que abogaba por la reintroducción de los usuarios en el
acto arquitectónico. Así, el centro estudiantil en Dipoli, de Reima Pietilä y
Raili Paatelainen, se trataba de una yuxtaposición de elementos que hacían
que las palabras volvieran a ser autónomas desde el punto de vista semántico.
También se desarrolló una corriente brutalista, que partía de la crítica al diseño abstracto de tipologías y urbanismos ideales. Y que pretendía
dar una respuesta concreta asumiendo las contradicciones de su tiempo,
los materiales y la sociedad del momento. Asimismo, otros arquitectos
como Louis I. Kahn y Robert Venturi desarrollaron propuestas neohistoricistas. Por otra parte, algunos autores llevaron a cabo una ampliación del
lenguaje de la vanguardia; se trataba de la corriente manierista, en la que
Zevi incluye la obra de Josep Lluís Sert, Paul Rudolph, Gerhard Kallmann
y Kenzo Tange. Frente a ellos, se situó el eclecticismo de Philip Johnson y
78. Zevi, Bruno, op. cit., Minoru Yamasaki.
p. 382
79. Zevi, Bruno, op. cit.,
p. 384
80. Zevi, Bruno, op. cit.,
p. 382
81. Zevi, Bruno, op. cit.,
p. 428

En todas estas experiencias, el historiador apenas comenta la estructura resistente. Esto cambia cuando analiza las propuestas— más o
menos imposibles— que ciertos proyectistas realizaron. Así, en Japón aparecieron los metabolistas: Kiyonori Kikutake, Fumihiko Maki, Masato Ohtaka, Noboru Kawazoe y Noriaki Kurokawa. Este último81:
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«es un proyectista genial de rascacielos formados por células prefabricadas, ejemplificados también en la expo de Osaka de 1970. Los
metabolistas propugnan un salto dentro de la dimensión de las intervenciones, unas macroestructuras colosales, flexibles y renovables, al objeto de aliviar la intolerable congestión urbana del Japón.»
Del mismo modo, Archigram tenía motivaciones análogas a los
metabolistas, dado que evocaban temáticas constructivistas y futuristas, así
como asentamientos temporales. También Paolo Soleri intentó construir
una de sus megaestructuras en Arcosanti. Además, estas grandes estructuras tenían una cierta relación con algunas de las propuestas de Kevin Roche, Georges Candilis, Moshe Safdie y John Johansen, quienes intentaron
integrar ciudad y territorio en sus proyectos.
En la última revisión del libro, en 1996, Zevi incluyó la arquitectura que se había desarrollado en las décadas de 1980 y 1990. De tal modo
que hace un repaso por la arquitectura posmoderna, para deducir lo que
llama las siete invariantes de la arquitectura (que ya se han comentado en
esta tesis) y llega al deconstructivismo. Así, en su libro Profilo della critica
architettonica, afirma82:
«… en la década anterior al año 2000, después de purgarse de la infección posmoderna, la arquitectura completó una revolución definitiva, conquistando una libertad total, libre de arrepentimientos.
La sociedad, la opinión pública, siempre vio con sospechas a los
innovadores integrales como Borromini y Wright, y por ello padecieron y sufrieron. Ahora, casi como por milagro, no ocurre esto.
Un arquitecto como Frank O. Gehry obtiene espontáneamente el
consenso de todos: colegas, clientes, críticos y público.
Ha comenzado una nueva era para la arquitectura después de cinco
milenios de compromisos entre la creatividad y la coacción, intercambios entre reglas y excepciones, manierismo y eclecticismo de
cada tipo. Dado que la profesión es lenta para alcanzar la meta de
la vanguardia, muchos arquitectos no son todavía conscientes del
cambio que está sucediendo e insisten en las viejas maneras. Pero la
victoria de la action-architecture inmune a las recetas, es un hecho
irreversible.»
Zevi y la estructura resistente
Al estudiar el análisis que relaciona tiempo y estructura resistente, se observa que los picos más visibles de los comentarios sobre este aspecto se
dan en 1898, 1905 y 1929. Dichos años coinciden con el art nouveau, la
primera época de la arquitectura moderna y los maestros del período racionalista. Asimismo, 1898 y 1905 son dos picos que están por encima del
resto de comentarios. Estos datos confirman la idea de que Zevi habla con
mayor intensidad de la técnica en los períodos fundacionales de la arquitectura. Por lo que el tercer pico (1929) al no coincidir con uno de dichos
momentos, se encuentra muy por debajo del número de comentarios referidos a otros aspectos de la arquitectura. En el gráfico por arquitectos, no se
demuestra con claridad la importancia que el historiador da a la estructura
resistente en la obra de Frank Lloyd; quien —de acuerdo con él— también
fue una figura fundacional en la arquitectura moderna.

82. Zevi, Bruno, Profilo
della critica architettonica,
Roma, Newton & Compton Editori, 2001, p 102
[traducción del autor]
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La afirmación anterior tendría dos interpretaciones: o bien Zevi entiende la estructura resistente como un marco previo para la formación de
las distintas actitudes en los arquitectos (algo que el autor desmiente en
el libro). O bien el desarrollo de la arquitectura exploró otros derroteros.
Así, en las corrientes que se desarrollaron después de la década de 1950,
se puede observar que el peso de dicha cuestión en el discurso del autor
es pequeño —a excepción del neoexpresionismo. Esto es debido a que las
motivaciones de algunos arquitectos se desvincularon de la técnica; tal y
como propuso Lewis Mumford83:
«…Como símbolo, la máquina podría haber representado adecuadamente a la cultura de la sociedad industrial parcial y unilateral de
comienzos del siglo XIX. Ahora bien, en 1951 sabemos, como no se
sabía en 1851, que la máquina solo es una expresión limitada del espíritu humano; que esta no solo es la era de Faraday, Clerk-Maxwell
y Einstein, sino también la era de Darwin, Marx, Kropotkin y de
Freud, de Bergson, Dewey, Schweitzer, Patrick Geddes y A.J. Toynbee. En resumen, la nuestra es una era de investigación psicológica profunda y de responsabilidad social exacerbada. Gracias a
los avances en biología, sociología y psicología, empezamos a comprender al hombre como un todo, y ya va siendo hora de que los
arquitectos demuestren esa comprensión en términos que no sean
los de la economía, la eficacia y la forma mecánica abstracta.»
Se podría afirmar que, para Zevi, la estructura resistente es uno más
de los aspectos a integrar para conseguir una serie de propósitos arquitectónicos. Además, dicha cuestión tiene una importancia distinta para cada
arquitecto. Así, algunos proyectistas como los neoexpresionistas y los constructivistas se sirvieron de ella como inspiración formal.

83. Mumford,
Lewis,
Art and Technics, New
York, Columbia University
Press, 1952 (ed. año 2000)
(trad. española de Julián
Lacalle, Arte y técnica, La
Rioja, Pepitas de la calabaza, 2014) pp 162-163
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Portada del libro: Banham, Reyner, Theory and Design in the First Machine Age, Londres, The Architectural Press, 1960 (tr. española de Luis Fabricant, Teoría y diseño arquitectónico en la primera era de la máquina, Barcelona, Ediciones Paidós,1985)

Reyner Banham

Reyner Banham estudió arquitectura en el Courtauld Institute de Londres.
Su libro Theory and Design in the First Machine Age84 apareció por primera
vez en 1960. Se tradujo al castellano en 1965 y fue publicado por Nueva
Visión con el título Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina.
La segunda edición en español llevó por título Teoría y diseño arquitectónico en la primera era de la máquina y fue publicada en 1985 por la editorial
Paidós. Aunque en esta tesis se ha trabajado con ambas ediciones, las citas
se refieren a la primera.
El crítico comienza aclarando a qué se refiere con Primera Era de la
Máquina, y explica que la Revolución Industrial supuso la aparición de la
máquina en la vida del hombre. Sin embargo, sólo una clase social privilegiada podía disfrutar de sus ventajas. Se inició, entonces, un proceso en el
que iría aumentando su presencia en los hogares de la clase media alta. Dos
de los factores principales para que ocurriese esto fueron la distribución
eléctrica y la reducción del tamaño de las máquinas. Asimismo, el símbolo
más importante de esta era —según Banham— fue el automóvil.
De esta manera, en arquitectura y en arte se comenzó un proceso
para asimilar ese nuevo contexto que debía encontrar una estética propia
y que llegó hasta las experiencias de la Bauhaus. Para Banham La Segunda
Era de la Máquina se correspondería con «…, la era de la electrónica en
el hogar y de los productos químicos sintéticos…»85 Sin embargo, en este
libro no llega a profundizar en ella.
Este texto gravita, por tanto, sobre la idea de que la génesis del movimiento moderno estuvo influida, fundamentalmente, por una concepción mecanicista de la arquitectura que encontró un referente en la industria. Alrededor de esta actitud funcionalista, hubo una serie de teorías que
la completaron y la incentivaron.
Como ya se ha dicho, la industria fue abriéndose paso en la sociedad. Los diseños de las máquinas provenían del desarrollo de los materiales, así como del cálculo de estructuras y la adaptación de estos a cada uno
de los cometidos que debían desempeñar. De modo que se puede considerar que la estructura resistente queda incluida dentro del concepto de máquina de Banham. Quien, también, se referirá a ella a través de las palabras
técnica y tecnología. Por tanto, la máquina se utiliza como un holónimo
cuyos merónimos son: ciencia, elementos estructurales, construcción, materiales, etc.
Esa relación entre estructura resistente y máquina es interesante. Se
podría pensar que se trata de un subterfugio para poder exponer las ideas
que se están desarrollando en esta tesis. Sin embargo, en el imaginario arquitectónico, el Estilo Internacional parece relacionarse con la machine à
habiter de Le Corbusier. Y, precisamente, fue ese arquitecto quien brindó
una imagen a dicha coincidencia entre máquina y estructura resistente a
través de su sistema Dom-ino. Esa perspectiva de una estructura propia
del sistema Hennebique desnuda, sin cerramientos, generó una referencia
tan fuerte en los arquitectos que hace, por tanto, que no resulte forzado
considerar casi como sinónimos esos dos términos (estructura resistente y
máquina) desde el punto de vista de la técnica.

84. Banham,
Reyner,
Theory and Design in the
First Machine Age, Londres, The Architectural
Press, 1960 (tr. española
de Luis Fabricant, Teoría y
diseño arquitectónico en la
era de la máquina, Buenos
Aires, Ediciones Nueva Visión, 1965)
85. Banham, Reyner, op.
cit., p 10
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Reyner Banham se refiere a cuestiones técnicas en torno el 63% de
los proyectos que comenta. En el 66% de esos casos la estructura resistente
tiene bastante peso en su crítica. El resto de análisis numéricos no aportan
gran cosa para entender el peso de esa cuestión. Esto es debido, en parte,
a que la cantidad de edificios de los que habla el autor es relativamente pequeña, dado que su disertación se centra en las aportaciones teóricas y en
los temas tratados por los autores. Por lo que los edificios quedan reducidos
a ejemplos que no llegan a vertebrar su discurso.
Elementos, racionalismo y espacio
De acuerdo con el crítico, la arquitectura más avanzada de principios del
siglo XX estaba influida por la teoría de la composición de elementos de
Julien Guadet, publicada en 1902 en Éléments et Théories de l'Architecture86.
Banham la resume así87:
«...los elementos estructurales y funcionales pequeños (elementos
de la arquitectura) [tales como muros, aberturas, bóvedas, techos]
se combinan para obtener volúmenes funcionales, y éstos (elementos de la composición) se reúnen para hacer edificios enteros. Llevar a cabo esta operación es componer en el sentido literal y derivado del término: poner juntos.»
En el siglo XX esos elementos dejaron de ser concretos y pasaron
a ser planos y superficies —lo que se conoce como elementalismo. En esa
búsqueda de la abstracción tuvo una gran importancia, entre otros, Charles
Blanc y su Grammaire des Arts du Dessins88.
Otra de las fuentes de la arquitectura moderna fue el racionalismo.
Uno de sus principales representantes fue Auguste Choisy, su texto Histoire
de l’Architecture89, es fundamental para entender la formación la génesis de
la nueva arquitectura90:

86. Guadet, Julien, Éléments et Théories de l’architecture: cours professé a
l’École national et spéciale des beaux-arts para J.
Guadet, París, Libraire de
la construction moderne,
1902
87. Banham, Reyner, op.
cit., p 24
88. Blanc,
Charles,
Grammaire des Arts du
Dessins, París, Librairie
Renouard. H. Loones successeur, 1867
89. Choisy,
Auguste,
Histoire de l’Architecture,
París,
Gauhtier-Villars,
1899
90. Banham, Reyner, op.
cit., p 28
91. Banham, Reyner, op.
cit., p 45
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«Con formación de ingeniero, Choisy adoptó una visión realista,
práctica de la arquitectura: para él, como para Henri Labrouste, la
arquitectura fue siempre el arte de construir. La esencia de la buena
arquitectura es siempre la construcción, y la tarea del buen arquitecto consiste en llevar a cabo una correcta apreciación del problema planteado: la forma del edificio se deducirá lógicamente de los
medios técnicos puestos a disposición del arquitecto.»
Banham afirma que estos autores influyeron en Tony Garnier y Auguste Perret. La aportación más importante del primero fue que introdujo
la idea de que una ciudad industrial era un digno tema de estudio para un
arquitecto.
Por su parte, la contribución de Perret91 «...consistió en haber impuesto a la estructura de hormigón armado una estética ecléctica —tomada
tanto de Guadet como de Choisy—, que luego fue considerada por sus contemporáneos, y también por la generación siguiente, como la forma natural
de la construcción en hormigón armado.»
Asimismo, Perret tomó de Choisy la tesis de que la arquitectura
proviene de la construcción. Así como la idea de poder utilizar un material sirviéndose de la construcción de otro. Para justificar esto, el segundo
afirmaba que los griegos predóricos emplearon la madera, lo que luego se
tradujo en piedra. De este modo, en el edificio de la Rue Franklin, la maEstructura resistente y crítica

nera en la que el arquitecto se sirvió del hormigón armado recordaba a
la madera. A excepción —como afirma Banham— de la zona de entrada
donde se salvaba una gran luz. También se inspiró en Choisy para distinguir entre cerramientos y estructura portante. Algo que, según el crítico,
era una característica del gótico. Por último, se sirvió de una planta libre;
lo que estaba basado en Guadet —quien a su vez se había inspirado en Jacques-François Blondel.
Por tanto, se puede afirmar que, en Francia, se gestaron una serie de
teorías que generaron la base de la inclusión de la máquina. Por una parte
la reducción de la arquitectura a elementos funcionales (en lo que subyace
un análisis de las necesidades funcionales y constructivas). Y por otra, la
idea del uso de los nuevos materiales como expresión propia de la época.

92. Scott, Geoffrey, Architecture of Humanism,
Londres, Contable and Co.
Ltd, 1914
93. Banham, Reyner, op.
cit., p 61
94. -The Architecture of
Adventure en: Lethaby,
William, Form and Civilization: Collected Papers on
Art and Labour, Londres,
Oxford University Press,
1922

He aquí buena parte de las cuestiones que desarrollaría la arquitectura moderna, pero falta una: la idea del espacio. Según Banham en este
concepto influyó Geoffrey Scott; quien la introdujo en su libro Architecture
of Humanism92 en 1914. Scott la había adoptado, a la par, de la estética alemana de Theodor Lipps. Así afirma Banham93:
«…El pasaje de la idea lippsiana del espacio como volumen sentido
—significado que poseía en los escritos de Muthesius, por ejemplo— al concepto posterior de espacio como continuo tridimensional, susceptible de subdivisión métrica sin sacrificio de su continuidad, parece depender en gran medida de la idea de composición de
Blanc/Guadet y, asimismo, de la extensión de esta idea para operar
en tres dimensiones en lugar de las dos…»
También Inglaterra tuvo un papel fundamental en la concepción de
que la arquitectura debía ser funcional. Así, William Lethaby —que estaba
influido por John Ruskin, William Morris y Viollet-le-Duc— pronunció en
1910 un discurso (The Architecture of Adventure)94 a favor de una arquitectura funcional que proviniese del análisis; para lo que puso como ejemplos
algunas obras de ingeniería.
TÉRMINOS
Máquina
Máquina
Ciencia
cálculo, empujes
Elementos estructurales
arcos, columnas portantes, costillas de acero, elementos estructurales, losas, losas de
hormigón, mástil de aluminio, ménsulas, montantes de acero, pilares, bóveda, vigas,
vigas de acero, columnas y vigas ahusadas, vigas de borde, voladizos estructurales
Materiales
acero, aluminio, hormigón armado, ladrillo, madera
Técnica, estructura y construcción
armazón y relleno, construcción en madera, esqueleto estructural, estructura, estructura de acero, estructuras de hormigón, hormigón vaciado y moldeado, industria aeronáutica, lógica del hormigón armado, técnica, tecnología
En el texto de Reyner
Banham, el concepto de
estructura resistente se
incluye en el de máquina. Por tanto, ese último
término se utiliza como

un holónimo, cuyos merónimos son: ciencia,
elementos estructurales,
construcción, materiales,
etcétera. Además, se diferencia entre los distintos

elementos que componen la técnica. Se trata de
uno de los libros que más
se centra en la influencia
de esta cuestión en la arquitectura.
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La máquina: ¿industria vs expresión?
Fue Alemania la que tomó el relevo de ciertas características de la arquitectura y la producción inglesas, a través de Hermann Muthesius. Quien estuvo en Inglaterra desde 1896 hasta 1903 como agregado comercial adjunto a
la embajada de su país. En 1907, Muthesius fundó el Werkbund, que tenía
como lema la Qualität y donde se orientó a artesanos y artistas hacia la industria. Ese mismo año, Peter Behrens entró en la AEG.
Dentro del Werkbund, el debate más importante giró en torno a
la relación entre arquitectura y producción mecánica. Así, para algunos
la estética de la construcción de la ingeniería debía entenderse como arte
funcional y, para otros, como creación artística del diseñador. Los arquitectos más afines al primer grupo fueron Peter Behrens, Hermann Muthesius,
Mies van der Rohe y Walter Gropius. Y entre los que defendían la segunda
tesis, se encontraban Hans Poelzig y Max Berg.
Muthesius pronunció en 1911 un discurso titulado Wo stehen wir?95.
En él defendía que estética y calidad necesariamente estaban unidas; que la
normalización era una virtud y que las formas abstractas debían ser la base
del diseño industrial. El arquitecto también abogaba por que la arquitectura alcanzara el prototipo y la homogeneidad y se alejase del individualismo. Además, entendía que96 «…ciertos usos formales son adecuados para
determinadas condiciones de la sociedad…» Estas experiencias tuvieron
mucha influencia en la Bauhaus, el futurismo y la arquitectura moderna.
Fue alrededor de estos acontecimientos cuando la estética fabril se
comenzó a gestar. Uno de los modelos para los proyectistas del Werkbund
fue la fábrica de turbinas para la AEG de Peter Behrens. Sin embargo, Banham mantiene que se trataba de un ejemplo pseudoclásico en el que las esquinas masivas contrastaban con los costados de costillas de acero y vidrio.
El arquitecto proyectó una envoltura clásica y estandarizada en función de
la necesidad industrial. Por lo tanto, en esta obra, Behrens se alejó del art
nouveau y se acercó a Karl Friedrich Schinckel.
La Fábrica Fagus de Walter Gropius y Adolf Meyer construida entre
1911 y 1913 ha sido, con frecuencia, considerada como la primera obra del
movimiento moderno. Banham sostiene que esto se debe a que se publicaron sólo las imágenes de los laterales, donde se encontraban las zonas acristaladas. Las esquinas eran de ese material y las columnas se retranquearon,
lo que supuso una innovación. Sin embargo, el resto del edificio tenía un
corte bastante clásico.

95. -Wo stehen wir? En:
Muthesius,
Hermann,
Jahrbuch des Deutschen
Werkbundes, 1912 y 1913
96. Banham, Reyner, op.
cit., p72

Además, Gropius y Meyer llevaron a cabo una serie de pabellones
en la exposición el Werkbund de Colonia en 1914. Banham afirma que el
conjunto tenía un aire ecléctico. Los distintos edificios se distribuían mediante un eje axial principal en el que el pabellón Deutz era un elemento
asimétrico, alineado según un eje terciario. El cuerpo de oficinas se inspiró
en Wright, sin embargo —según el crítico— era bastante débil desde el
punto de vista arquitectónico. Las escaleras de caracol rodeadas de vidrio
en las esquinas producían un efecto extraño tanto por su vuelo como por
la existencia del descansillo del tramo superior. El conjunto (que influyó en
Mendelsohn) presentaba los elementos de los que se sirvió Gropius en su
obra; pero aquí todavía no había encontrado la disciplina estética adecuada.
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97. Banham, Reyner, op.
En 1913 Bruno Taut llevó a cabo el pabellón para la Stahlwerks-Vercit.,
p79
band en Leipzig. Pero su mayor contribución del momento sería el pabellón de vidrio para la Exposición de Colonia de 191497

«... la mayor parte de su volumen está encerrado por una alta cúpula de estructura aproximadamente geodésica, formada por nervaduras de acero y paneles vidriados. Esta cúpula se levanta sobre una
planta inferior, regular, de dieciséis lados, en la cual las escaleras,
con peldaños de vidrio, ascienden en curvas, entre las paredes de
ladrillos del mismo material. Tanto desde el punto de vista estructural como visual se trata de la combinación de vidrio y acero más
brillante lograda por arquitecto alguno en los años inmediatamente
anteriores a 1914...»
En torno estas experiencias, no sólo se empleó el acero, sino también el hormigón armado. Así, el Jahrhunderthalle de Max Berg es —de
acuerdo con el historiador— el edificio que supuso la mejor muestra de
las capacidades expresivas de dicho material en esas fechas. Sin olvidar los
ejemplos de Freyssinet. No obstante, tampoco se abandonó el uso del ladrillo en los edificios industriales. Prueba de ello es el establecimiento químico en Luban, donde Hans Poelzig diseño un edificio de ladrillo, sobre el
que se distribuían unas pocas ventanas romanas. El arquitecto consiguió
una obra coherente proyectada desde la necesidad de la función. Además,
Poelzig dio un tratamiento escultórico a la torre de agua en Posen trascendiendo las meras necesidades funcionales.
Se generan, por tanto, en torno al AEG dos de las actitudes que se
seguirán desarrollando los años posteriores: la arquitectura como industria
o expresión. No obstante, los primeros ejemplos construidos no parecen
dar respuestas muy claras en ambas direcciones. ¿No pretendió Behrens
en la fábrica de turbinas una representatividad similar a la de Poelzig en
la torre de Agua? Se podría llegar a entender que se trataba de posturas
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Como se observa, esta
selección tiene muy
pocos usos. Esto se debe
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es tan sólo de 2). Por
consiguiente, se trata
del texto en el que los
análisis numéricos son
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otra parte, en todos ellos

se habla de estructura
resistente. Así que se
deduce que esta cuestión
tiene bastante peso en
el discurso de Reyner
Banham.
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ideológicamente distintas que, sin embargo, no encontraron reflejo en los
primeros intentos, como pretende indicar Banham al apelar a las influencias de cada uno de ellos.
Por consiguiente, se puede decir, que esa búsqueda de un lenguaje
apropiado para la arquitectura industrial fue mucho más abierta de lo que
podría parecer en un principio. De esta manera, mientras los ingenieros se
habían centrado en la expresión de la estructura resistente, bien a través del
cálculo, bien a través de los nuevos materiales, los arquitectos intentaron
encontrar una respuesta a través de influencias artísticas.
Otra de las cuestiones que más influyeron en la arquitectura moderna fue la supresión del ornato. El discurso más importante en ese sentido fue Ornament und Verbrechen98 de Adolf Loos que se publicó en 1908.
Y supuso un ataque directo al art nouveau, a la Secession y al Wiener Werkstätte. El arquitecto entendía que el ornamento era lo superfluo99 «…cimentando la idea de que construir sin decoración es construir como un
ingeniero y, por tanto, de manera adecuada a la Era de la Máquina»
Asimismo, en 1909 apareció el Manifiesto fundacional del futurismo firmado por Filippo Tomaso Marinetti100. Después de 1850, el cambio
en las ciudades italianas había sido muy fuerte debido a la incorporación
de la tecnología industrial. El Manifiesto se trata una de las primeras veces
donde se alaba el automóvil en la literatura. La incorporación del coche, a
partir de principios del siglo XX, supuso que el usuario pudiese ser activo
en cuanto al uso de la tecnología. Marinetti logró concienciar a su generación de que debían revolucionar la cultura, de ahí su rechazo romántico
por lo viejo y su afinidad por la juventud.
Umberto Boccioni101, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla y
Cino Severini firmaron en 1910 el Manifiesto técnico de los pintores futuristas y el Manifiesto técnico de la pintura futurista. Después de esa fecha,
hicieron un viaje a París donde conocieron a Braque, Picasso, el círculo cubista y el Grupo de Puteaux. Los pintores futuristas propusieron, en el arte
plástico, la disolución de los cuerpos, así como el movimiento. Ya, en torno
a 1912, Boccioni llevó a cabo una de sus esculturas más conocidas Sviluppo
d’una Bottiglia nello Spazio. Lo que muestra los logros de las discusiones del
grupo.
Además, en 1914, Antonio Sant’Elia publicó su Manifiesto de la arquitectura futurista. En él se afirmaba que la nueva arquitectura debía de
estar basada en el uso de los nuevos materiales y la ciencia; lo que no era
compatible con los estilos históricos. Sin embargo, el autor entendía que la
arquitectura tenía que trascender la función y las cuestiones prácticas para,
sin abandonarlas, seguir siendo un arte. Sant’Elia abogaba por una arqui98. Loos , Adolf, «Or- tectura desnuda y sin decoración. Los arquitectos debían dar una respuesta
nament und Verbrechen», artística al mundo mecánico en el que se desarrolla el hombre moderno.

Cahiers d’aujourd’hui, nº5,
1913
99. Banham, Reyner, op.
cit., p 97
100. Marinetti,
Filippo
Tommaso, «Manifesto del
futurismo», Le Figaro, 20
febrero 1909
101. Boccioni, Umberto
(et al.), Manifesto dei Pittori futuristi, Direzione del
Movimento futurista, 11
febrero 1910
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También en 1914, aparecieron sus propuestas de la Città Nuova,
donde planteaba una ciudad en la que las redes de transporte se entrecruzaban en el espacio, con masas curvilíneas y edificios escalonados. Los
ascensores se ubicaban en las fachadas y se conectaban a los edificios mediante puentes. Giuseppe Terragni y Enrico Prampolini se inspiraron en
ellas para diseñar su monumento a los muertos de la guerra en 1926.
Asimismo, el Deutsche Werkbund y el futurismo presentaban dos
formas muy distintas de referirse a la máquina. Para los arquitectos del priEstructura resistente y crítica

mero, la imagen de máquina era la de la producción industrial, en la que se 102. Banham, Reyner, op.
buscaba la optimización. Sin embargo, los futuristas se referían, sobre todo, cit., p 146
al movimiento. Por lo que, para estos últimos, la imagen del automóvil era
casi totémica.
Estas dos ideas se complementaron e hicieron que se ampliase la
idea de la arquitectura como una máquina, que no sólo era capaz de dar
una respuesta concisa a los usuarios y a la industrialización, sino también
de generar una nueva percepción espacial.
De Stijl, purismo, expresionismo
En Holanda, se produjeron una serie de acontecimientos fundamentales en
la génesis de la arquitectura moderna. Así Banham afirma que102:
«La relación Wright-Berlage llenó un vacío en el espectro de ideas
arquitectónicas que iba desde los futuristas en un extremo hasta los racionalistas y académicos en el extremo opuesto; una vez lleno ese vacío, quedó
abierto el camino para el evolución de las doctrinas estéticas sincréticas de
de Stijl [fundado en 1917], en la cual se encuentran elementos de casi todos
los movimientos teóricos anteriores a la guerra de 1914-1918.»
Según Hendrik Petrus Berlage, el espacio, así como el uso sincero
de los materiales, debían estar subordinados a los sistemas proporcionales.
De acuerdo con él, el arte debía aspirar a conseguir el estilo basado en el orden. Banham mantiene que, en la Bolsa de Ámsterdam, Berlage plasmó su
idea de que el arquitecto creaba el espacio contenido entre los muros. Por
otra parte, Wright entendía que la herramienta de su época era la máquina;
por lo que los arquitectos debían servirse de ella para conseguir sus mejoANÁLISIS DE ARQUITECTOS
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res resultados. Para ello era necesario utilizar materiales como hormigón
armado, acero y terracota.
Según el historiador, la importancia de De Stijl radicó en ser capaz
de poner a Europa en contacto con el constructivismo ruso, lo que influyó en las vanguardias europeas, incluida la Bauhaus. Entre sus influencias
no sólo estarían las teorías de Berlage, sino también la abstracción. Por su
parte, Van Doesburg, en la conferencia de 1921 Der Wille zum Stil, afirmó
que el uso de las máquinas había permitido crear una estética propia de
la época. Es decir, a través de ellas se llegó al elementalismo. Además, se
produjo un cambio; mientras que Berlage concebía el espacio contenido en
los muros, De Stijl lo expandía fuera de ellos y equiparaba abstracción con
maquinismo.
En arquitectura, el único ejemplo realmente elementalista construido fue la Casa Schröeder de Gerrit Rietveld. En ella, los elementos eran la
estructura del edificio, frente a los volúmenes funcionales que proponía
Guadet. El arquitecto se sirvió de losas de hormigón y montantes de acero.
El juego de planos conectaba el exterior y el interior y generaba un ejemplo
elementalista habitable.
El crítico afirma que De Stijl no sólo concebía el hormigón armado
en un plano técnico sino también visual. Por otra parte, el uso que los integrantes de la escuela de Ámsterdam hacían de él solía ser un tanto más laxo
y se reducía a considerarlo como un medio de construcción más versátil
que la fábrica.
Además de Holanda, las experiencias en París —como ya se ha visto
con Perret— tuvieron un papel decisivo en la difusión del hormigón armado. «Tan poderosa era hacia 1920 la mystique del hormigón armado en
París, que muchos autores franceses han aceptado la idea de que, en lugar
de facilitar la nueva arquitectura de la década 1920-1930, este material, en
cierto sentido la originó…»103 Sin embargo, Banham afirma que los arquitectos franceses rechazaron incorporar las bóvedas de Freyssinet, o incluso
los arcos de Perret y sólo aceptaron de este último las estructuras arquitrabadas. Las curvas se reservaron sólo a la planta de los edificios, no a los
alzados. Por esto, el crítico opina sobre los arquitectos franceses104:
«...deben haber influido sobre su elección de un determinado lenguaje arquitectónico factores exteriores a las tradiciones racionalista y académica, y resulta fácil identificar al menos dos de esas influencias. La primera es la industria de la construcción de París, sus finanzas, su clientela,
sus tradiciones vernáculas […] la segunda es la tradición cubista en las
artes visuales.»
Asimismo, Banham afirma que el cubismo influyó en la arquitectura a través del Groupe de Puteax, al que pertenecía Marcel Duchamp.
El artista realizó una síntesis entre cubismo y futurismo. Además, con su
«Rueda de bicicleta» llevó por vez primera un objeto industrial al terreno
del arte. También influyeron Pablo Picasso y Georges Braque. Por otra parte, en la década de 1920 los puristas Amedée Ozenfant y Charles Edouard
Jeanneret apostaban por el objet-type al que asignaron formas puras.

103. Banham, Reyner, op.
cit., p 197
104. Banham, Reyner, op.
cit., p 198
105. Le Corbusier, Vers
une architecture, París
1923,
106. Banham, Reyner, op.
cit., p 222 [Extracto de Vers
une architecture]

Vers une architecture105, se publicó en 1923, se trata del libro más
conocido de Le Corbusier. El arquitecto afirma106:
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«No es en persecución de una idea arquitectónica, sino simplemente guiados por los resultados del cálculo (derivado de los principios que rigen nuestro universo) y la concepción de un organismo
viviente, los ingenieros de hoy hacen uso de elementos primarios
y, coordinándolos conforme a las reglas, provocan emociones arquitectónicas y hacen vibrar la obra del hombre al unísono con el
orden universal.»

107. Banham, Reyner, op.
cit., p 232
108. Le Corbusier Urbanisme, París, G. Cres 1923,
109. Taut, Bruno,
Die
Städtkkrone, Jena, Eugen
Diederichs Verlag, 1919

Banham interpreta que para Le Corbusier la actitud de los ingenieros de su época era más avanzada que la de los arquitectos, absortos en
los estilos clásicos. Así que propone como ejemplo a seguir la actitud de los
primeros. Según Banham107:
«…Considerada la obra en su totalidad, cabe observar que
aún si no contiene argumento alguno, posee al menos un tema fundamental, que puede resumirse como sigue: la arquitectura se halla
actualmente en desorden, pero sus leyes esenciales basadas en la
geometría clásica subsisten. La mecanización no pone en peligro
esas leyes: las fortalece. Y cuando la arquitectura haya recuperado
estas leyes clásicas y se haya reconciliado con la máquina, estará en
situación de reparar los males de la sociedad…»
De acuerdo con Le Corbusier la ingeniería, la máquina es caduca.
En tanto que llega otra que la sustituye. Sin embargo, el arte es perenne. El
arquitecto afirmaba que para crear máquinas se necesitaba la razón y para
crear arte, se necesitaba, además, pasión. Llegando a preguntarse en Urbanisme108 si la emoción de la Torre Eiffel perduraría en el tiempo. Algo que
mostraba su predilección por las formas platónicas.
Por otra parte, en Alemania, se desarrolló otro tipo de estética más
allá de las influencias del cubismo: el expresionismo. De este modo, Taut
publicó en 1919 Die Städtkkrone109, un libro en el que exponía su idea de
urbanismo. Según él, en el centro de la ciudad debe haber un hito, a modo
de pagoda, que es lo que llama Stadtkrone (corona de la ciudad). El arquitecto estaba influido por los escritos fantacientíficos de Paul Scheerbart, en
LÍNEAS DE TIEMPO
5
4
3
2
1
0
1880

1890

Los picos más acusados
de la línea roja (que representa los comentarios sobre la estructura resistente) corresponden a 1911 y
a 1913. Años en los que se

1900
Otros comentarios

1910

habla de: Walter Gropius,
Auguste Perret, Hans
Poelzig, Max Berg, Mikel
de Klerk, y Bruno Taut. Por
el contrario, los dos picos
más elevados de la línea

1920
Comentarios estructura r.

1930

azul son 1923 y 1926. En
ellos, se comentan obras
de: Le Corbusier, Mies van
der Rohe, los hermanos
Vesnin, Erich Mendelsohn
y Walter Gropius. En cual-

quier caso, este análisis es
poco representativo del
libro de Banham, dada la
escasez de edificios a los
que se refiere Reyner Banham.

Estructura resistente y crítica

1940

215

110. Scheerbart,
Paul,
Glasarchitektur,
Berlín,
Verlag der Sturm-Berlin
W9, 1914
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concreto por Glasarchitektur110. Por lo que Banham sitúa al escritor como
el precursor y profeta del vidrio.
El escritor también influyó en Mies van der Rohe. En ese sentido,
Banham mantiene que111 «Parece difícil que nada deban al profeta del cristal sus dos proyectos de rascacielos de vidrio, […], sobre todo si se considera el cuidado puesto en investigar sus cualidades ópticas como reflectores
y refractores de la luz, y sus formas expresionistas que hubieran servido
admirablemente para el papel de Stadtkrone...» Para Mies el momento en el
que la torre mostraba todo su esplendor era cuando todavía no se habían
construido los cerramientos y la estructura quedaba vista. Es por esto que
las revistió de vidrio.
Todas estas experiencias se sintetizaron en la Escuela de la Bauhaus
que Walter Gropius fundó en 1919. El arquitecto abogaba por integrar las
artes en un edificio total, el artista debía ser un artesano. Debido a esto,
Banham afirma que Gropius estaba influido por William Morris y que la
Bauhaus se había alejado de la importancia que, desde el Werkbund, se
había concedido a la máquina.
En 1923, se publicó Idee und Aufbau des Staatliches Bauhauses Weimer112 donde se planteaba la necesidad de dar una respuesta a la producción mecanizada. Esta fue una de las razones de que se apostase por el uso
de formas platónicas; pero siempre con el objetivo de dar forma al espacio.
Algo que contrastaba con la influencia de los expresionistas en los primeros años. No obstante, no se enseñaba ciencia ni construcción en acero u
hormigón armado.
En 1925, la Bauhaus se trasladó a Dessau, donde Gropius diseñó
—de acuerdo con el historiador— la primera gran obra del Estilo Internacional. El arquitecto planteó un edificio cuya planta centrífuga era más
transgresora que los ejemplos de Mies y van Doesburg. Su concepción fue
tridimensional y, por primera vez, se publicaron vistas aéreas de un edificio.

Tanto la segunda edición
inglesa del texto, como
su traducción española,
están maquetadas del
mismo modo. Así, hay
cuatro agrupaciones de
imágenes, de unas 15
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mobiliario, bocetos, etc.
Las fotografías de los edificios suelen estar toma216
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Estilo Internacional
A finales de la década de 1920, la arquitectura moderna se había consolidado hasta el punto de poder hablar del Estilo Internacional. Una de los mejores textos para entender los acontecimientos de esos años es Der Sieg des
neuen Baustils113 de Walter Curt Behrendt. Además, a través de una serie de
libros se comenzó a implantar al idea de que el Estilo Internacional se debía
a los nuevos materiales y las técnicas de construcción. Uno de los responsables de esta forma de pensar fue El Lissitzky. Esa tesis se reforzó por Beton
als Gestalter114, de Ludwig Hilbersheimer, publicado en 1928, aunque —según Banham— el título no expresaba el contenido del mismo. En esa línea
se encontraban libros como Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand115
de Arthur Korn que alababa las cualidades del vidrio. Asimismo, uno de
los textos más importantes fue Bauen un Frankreich, Eisen, Eisenbeton116
de Sigfried Giedion. Por el contrario, László Moholy-Nagy abogó en el libro Von Material zu Architektur117 por una «… suerte de funcionalismo no
determinista, basado no en la lógica desnuda del racionalismo estructural,
sino en el estudio del hombre como organismo variable…»118
La palabra ‘funcionalismo’ ya se utilizaba, en torno a 1925, para referirse a la arquitectura moderna. Banham entiende que dicho término era
muy pobre; dado que el Estilo Internacional estaba cargado de simbolismo.
Uno de los proyectos que mejor encarnó esto fue el Pabellón de Barcelona
de Mies van der Rohe, en 1929. Se trataba de una obra simbólica en la que
apenas se podía hablar de funcionalismo. Su diseño estaba influido por De
Stijl, Wright, Berlage y Schinckel,
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También la Ville Savoye Le Corbusier fue más allá del mero funcionalismo. En ella, el arquitecto proyectó una rampa que conectaba los
distintos espacios funcionales de la casa. Además, la relación de la técnica
con la arquitectura moderna quedó reducida, según Buckminster Fuller, a
una cuestión meramente formal. Después de 1930, se empezaron a producir coches con formas aerodinámicas, lo que supuso, según Banham, una
crisis con las geometrías puras de las que se habían servido los arquitectos
modernos (supuestamente basados en la industria). De esta manera el historiador afirma119:
das desde un punto de
vista del usuario y están
en blanco y negro.
El texto es independiente de las imágenes, hasta
tal punto que no sólo el
autor no se refiere a ellas,
sino que tampoco se incluye, en su seno, una
llamada a las mismas.
Es decir, son un añadido
aparte. De hecho, en la
primera traducción en
castellano de 1965 no
había imágenes y la lectura del libro no varía en
comparación con las ediciones que sí que contienen imágenes.
En cuanto a la estructura
resistente, éstas tampoco implementan el discurso del crítico.
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«... Bien pudiera ser que lo que hasta ahora hemos entendido como
arquitectura y lo que comenzamos a comprender de la tecnología
sean disciplinas incompatibles. El arquitecto que se propone seguir
la marcha de la tecnología sabe ahora que tendrá una compañera
rápida y que si desea mantenerse junto a ella sin quedar atrás deberá emular a los futuristas y dejar de lado toda su carga cultural,
incluyendo las vestiduras profesionales mediante las cuales todo el
mundo lo reconoce como arquitecto. En cambio, si decide no hacerlo, quizá descubra que la cultura tecnológica ha decidido salir
adelante sin él. Los maestros de la década de 1920-30 no llegaron
a plantearse esta elección, y cuando la tomaron fue por accidente,
mas se trata de un tipo de accidente al cual quizá no sobreviva la
arquitectura una segunda vez; podemos creer que los arquitectos
de la primera era mecánica estaban equivocados, pero en la segunda era de la máquina, nosotros no tenemos todavía motivos para
creernos superiores a ellos.»
Arquitectura moderna: ¿máquina o abstracción?
El texto de Banham supone un repaso crítico a la cuestión de la máquina,
en la que, como ya se ha dicho, se incluye la estructura resistente. Banham
demuestra que la industria es uno de los pilares sobre los que se generó la
arquitectura moderna. Sin embargo, su papel estuvo mucho más supeditado a las cuestiones estéticas que a la tecnología en sí misma. La coincidencia —o puede que influencia— entre la máquina y ciertas corrientes artísticas, entre las que destacan el neoplasticismo y el cubismo, hicieron que
algunos arquitectos adoptasen la idea de máquina como una justificación
de su obra; más allá de las meras pretensiones artísticas. Dicha justificación
se basaba en la necesidad de creer en la funcionalidad por encima de la
estética, heredada de William Lethaby. No obstante, según Banham, dicha
coincidencia formal fue pasajera.
Ahora bien, según lo anterior, la estructura resistente fue un medio
para llevar a cabo determinadas propuestas basadas en diferentes preocupaciones estéticas y simbólicas. Sin embargo ¿en ningún caso la máquina
influyó desde un punto de vista estético en la arquitectura? Se puede responder a esa pregunta, de una manera general, a través de la afirmación que
hace el crítico cuando comenta que Le Corbusier se decantó por estructuras arquitrabadas. Es decir, se eligieron ciertas imágenes de la industria
de manera premeditada, descartando otras como las geometrías influidas
por el cálculo. Por consiguiente, la influencia de la máquina fue (desde un
punto de vista estético) mucho menor que la de la abstracción. Por tanto,
se podría afirmar que —según Banham— la mayor parte de los ejemplos
de arquitectura más importantes del período entreguerras se sirvió de la
estructura resistente como un medio.
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Portada del libro: Benevolo, Leonardo, Storia dell’architettura moderna, Bari, Casa Editrice Gius. Laterza & Figli, 1960

Leonardo Benevolo

Leonardo Benevolo estudió arquitectura en Roma donde se licenció en
1946. Su libro Storia dell’architettura moderna120 se publicó por primera vez
en 1960 por la Casa Editrice Gius. Laterza & Figli. Después de esta fecha,
se llevaron a cabo varias revisiones; la última se publicó en el año 2003. La
primera traducción en castellano apareció en 1963. Así, en esta tesis se ha
trabajado con la tercera tirada de la octava edición de la versión española
de Historia de la arquitectura moderna. Traducida por Mariuccia Galfetti,
Juan Díaz de Atauri, Anna María Pujol i Puighvehí, Joan Giner y Carmen
Artal y publicada en el año 2005 por la editorial Gustavo Gili.
Benevolo divide este libro en siete partes ordenadas cronológicamente. En la primera, describe el proceso de la Revolución Industrial a
través de cuestiones técnicas, artísticas, sociales y urbanas. Según el crítico
en ese período se produjeron debates sobre el papel del Estado y el papel
del individuo.
Debido a estos factores, a partir de la década de 1830 se comenzaron a proponer métodos urbanísticos; en los que —además— se intentaron
integrar dos aspectos, las infraestructuras (como el ferrocarril) y las necesidades higiénicas de una nueva clase obrera.
Asimismo, alrededor de esas fechas, surgió el historicismo; que estaba inspirado, bien en la arquitectura clásica, bien en la gótica. Entre los
defensores de la primera había tres actitudes, aquellos que entendían que
el lenguaje clásico suponía una expresión suprema, los que se servían de él
evocando la nobleza de las sociedades griega y romana y los que lo utilizaban como una moda. Todas estas experiencias dieron lugar al eclecticismo
a mediados del siglo XIX.
Técnica y dimensión social
Precisamente, la dicotomía entre la dimensión social y el individuo es lo
que articula el discurso de Benevolo hasta llegar a la década de 1970, cuando el autor comienza a referirse al lenguaje de manera preponderante. Así,
la importancia de la estructura resistente queda supeditada a esas cuestiones en cada ejemplo.
El historiador comenta la división entre arquitectos e ingenieros a
mediados del siglo XVIII. Además, hace un recorrido por la fabricación del
hierro y la evolución de los puentes en ese mismo siglo. De ese modo, analiza el uso que los arquitectos hacían de ese material y del vidrio, así como
su desarrollo. En el que destaca el Crystal Palace que, según Benevolo121 «...,
como obra arquitectónica, es muy superior a todos los edificios sucesivos
del mismo tipo; la idea general, los detalles técnicos, los acabados decorativos, tienen entre sí un equilibrio relativo, y el proyectista escoge su camino
con toda seguridad»
El autor defiende que la implantación de las nuevas técnicas constructivas tuvo un papel muy importante en la creación de la arquitectura
moderna. Por lo que afirma que122 «...[La Torre Eiffel con] Sus dimensiones inusitadas, al igual que en la Galerie des Machines, hacen cambiar el
significado de la arquitectura y le confieren una calidad dinámica que nos
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obliga a considerarla bajo un nuevo punto de vista, aunque el proyecto en
sí respete las reglas tradicionales de la perspectiva.»
En paralelo a este proceso, se desarrolló el balloon frame en EE.UU.
en la década de 1830. Para el historiador, la Escuela de Chicago supuso la
asimilación del uso de estructuras de esqueleto de acero por parte de los
arquitectos, que llegó a ser el leitmotiv de su lenguaje. Se trataba de una
arquitectura que acabó feneciendo en la Exposición Colombina y engrosó,
por tanto, la lista de las modas estilísticas de finales del siglo XIX.
Así pues, la Revolución Industrial trajo consigo una serie de cambios. Entre los que el crítico destaca que aparecieron nuevos materiales,
y que su uso se racionalizó debido al desarrollo de la ciencia. También se
produjo un aumento de la producción, lo que conllevó la construcción de
canales, caminos, y viviendas. Además de la aparición de nuevos usos (fábricas, almacenes, etc.) Por último, las construcciones comenzaron a ser
consideradas como una inversión. De esta manera, se diferenciaba entre
suelo y edificio; y se empezó a tener una concepción más dinámica —menos inamovible— de los bienes inmuebles.
En torno a mitad del siglo XIX, hubo una serie de críticas hacia
la implantación de la industria en la arquitectura, que se reflejaron tanto
en los utopistas como en el movimiento de las Arts and Crafts. Entre los
primeros se encontraban Robert Owen, Charles Fourier y Etienne Cabet.
Igualmente, Augustus Pugin criticó la falta de arte en la producción industrial. Por otra parte, Henry Cole llevó a cabo la labor de intentar abocar
a los artistas hacia el industrial desgin. La actividad de Cole y su equipo
se basaba en generar modelos formales adecuados que pudiera copiar la
industria.
John Ruskin consideraba que el arte comprendía la economía, la
función, el destinatario, los métodos de ejecución, etcétera. Esto era innovador para la época, sin embargo, su error fue el criticar la industria
poniendo como alternativa el gótico. William Morris siguió las enseñanzas
de Ruskin. En 1859, construyó su casa, la Red House, con Philip Webb. En
1862, creó la Morris, Marshall, Faulkner & Co. que se dedicaba a las artes
decorativas. Benevolo lo considera el padre de la arquitectura moderna —
por su actitud, más que por su producción. Para Morris123:
«La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente típico
que rodea la vida humana; no podemos sustraernos a ella, mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura es el
conjunto de las modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto de satisfacer las necesidades humanas,
exceptuando sólo al puro desierto...»
La manera en la que Benevolo se refiere a la estructura resistente
se produce, principalmente, a través de referencias a las nuevas técnicas
y sistemas constructivos; así como a los nuevos materiales y la ingeniería.
Todos estos términos están al mismo nivel conceptual y son casi sinónimos en su discurso. De hecho, se pueden considerar como holónimos que
expresan el concepto de estructura resistente. En cuanto a merónimos de
dichos términos están elementos como pilares, vigas, etcétera
Llama la atención que palabras como hormigón armado, acero, hierro,
sean
holónimos y no una parte de la estructura resistente. Esto ocurre,
123. Benevolo, Leonardo,
op. cit., p 205
principalmente, en los momentos fundacionales de la arquitectura moder222
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na. Así, comenta en los almacenes Schocken de Erich Mendelsohn en Su- 124. Benevolo, Leonardo,
cit., p 476
ttgart124: «…, el hormigón armado, que por su plasticidad aparece en ésta op.
125. Benevolo, Leonardo,
época como el medio que puede liberar a la arquitectura de los vínculos del op. cit., p 352
ángulo recto y los pisos superpuestos.» Aquí el material se refiere al todo, a
la estructura resistente; es decir, es un holónimo; por lo que se produce una
metonimia en la que la parte sustituye al todo.
Aunque, hay ocasiones en la que dichos términos se refieren simplemente al material con lo que se utilizan como merónimos. Un ejemplo de
hormigón armado como merónimo en la crítica de Benevolo sería el edificio de viviendas de la Rue Franklin de Auguste Perret. En él afirma125: «…
por primera vez la estructura de hormigón armado es utilizada de modo
que influya en la apariencia exterior.». Precisamente, cuando la estructura
pasa a ser un elemento más de la crítica de Benevolo, el hormigón armado
y el acero se utilizan en ese sentido. Dado que las alusiones del historiador
a la estructura resistente se centran fundamentalmente en aspectos compositivos de los edificios.
Asimismo, en el discurso del historiador parece que los arquitectos
sólo puedan elegir los elementos estructurales y de cerramiento que les
brinda la industria, sin poder intervenir en su configuración.
A finales del siglo XIX se produjo la crisis del historicismo. En la
que, además de la técnica, influyeron las nuevas teorías del arte. En ese
sentido, los escritos de Viollet-le-Duc y Julien Guadet tuvieron una gran
repercusión en los arquitectos. Así, a partir de esas experiencias se produjeron estilos como la Secession, el art nouveau y el modernismo, entre
otros. Además de la obra de arquitectos, entre los que estaban Adolf Loos y
TÉRMINOS
Ciencia
ciencia de las estructuras, continuidad estática
Elementos estructurales
apoyos, arco triarticulado, elementos constructivos, bóvedas rebajadas, losas de hormigón, montantes, elementos prefabricados de hormigón, forjados, muros de carga, muros de fábrica, paneles de hormigón, pilares, pilotís, soportes con capiteles fungiformes,
vigas
Materiales
acero, cemento artificial, cemento fraguado, fábrica, hierro, hormigón armado, ladrillo,
nuevos materiales, madera, metal, piedra reforzada por hierro
Técnica, estructura y construcción
balloon system, coherencia estructural, detalles constructivos entramado de madera,
entramado metálico, envoltorio estructural, esqueleto estructural, estructura de acero,
estructura de hormigón armado, estructuras espaciales, estructura metálica, estructura
portante, estructuras tensadas, estructura triarticulada, factores técnicos, malla, malla
espacial, nervios cruzados, técnica, tecnología avanzada, retícula estructural, rigor técnico, sistemas constructivos
Leonardo Benevolo apela
a la estructura resistente
mediante una serie de
holónimos que hacen
referencia a las nuevas
técnicas y sistemas constructivos; así como a los
nuevos materiales y a la

ingeniería. Todos ellos
pueden considerarse casi
como sinónimos en su
discurso. Al mismo tiempo, se sirve de merónimos como: elementos
constructivos (pilares, losas...), nuevos materiales,

etc. Por consiguiente, en
muchas ocasiones, estos
últimos tienen el rol de
holónimos y, en otras, de
merónimos —en especial
cuando el autor se refiere
al hormigón armado y al
acero.
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Hendrik Petrus Berlage. Que trataron de encontrar una sintaxis propia más
allá de los lenguajes del pasado.
Benevolo describe la evolución del hormigón armado de manera
pormenorizada; desde la patente de cemento de Joseph Aspdin, en 1824,
hasta François Hennebique, Paul Cottancin y Friedrich von Emperger. En
ese sentido, los dos arquitectos que comenzaron a dar un lenguaje propio a
este material fueron Auguste Perret y Tony Garnier de los que el historiador asevera126:
«Perret y Garnier se alzan contra el eclecticismo de la época y recurren a dos principios complementarios de la tradición remota: el
clasicismo —entendido, en sentido casi filosófico, como espíritu de
geometría de claridad— y la coherencia estructural; a este segundo
requerimiento se presta admirablemente el hormigón armado, que
precisamente en este período se hace de uso común y posee tales
características de continuidad estática y adaptabilidad que casi se
convierte, desde este momento, en el sistema de construcción preferido.»
El crítico se sirve del repaso anterior como introducción al movimiento moderno, que se gestó entre las dos Guerras Mundiales. En torno a
1900, Alemania se convirtió en el centro cultural europeo. La organización
más importante fue el Deutsche Werkbund, creado en 1907, que pretendía relacionar arte, artesanía e industria. Lo que denota cierta influencia
de Morris. Van de Velde y Peter Behrens fueron dos de las figuras más
importantes de esta organización. Uno de los colaboradores del segundo
fue Walter Gropius, quien diseñó la fábrica Fagus. Este edificio se podría
describir127 «... como si, partiendo del lenguaje de Behrens, el aparato estilístico formal hubiera ido cediendo, hasta reducirse a pocas fórmulas […]
mientras los elementos técnicos se organizan en un lenguaje compacto y
coherente…»
La I Guerra Mundial influyó en la arquitectura y en el arte a través de sus consecuencias materiales y psicológicas. Además, mostró el lado
más sanguinario de la técnica. Después del conflicto, el cliente principal
de los arquitectos pasó a ser la administración y sus requerimientos de vivienda social. Asimismo, el uso del hormigón se consolidó. En Alemania
y Austria —los países vencidos— la arquitectura clásica se asociaba a los
regímenes antiguos, con lo que se produjo una gran innovación.
Más allá de la integración de la técnica, otro de los factores influyentes en la arquitectura moderna fue el cambio que se produjo en las artes
figurativas hacia la abstracción: fuavismo, suprematismo, futurismo, neoplasticismo, cubismo, purismo, impresionismo, dadaísmo, constructivismo, etcétera. De hecho, Benevolo afirma128:
«... [en la Bauhaus] Gropius demuestra su conocimiento de los más
actuales movimientos pictóricos pero, a diferencia de las obras anteriores, aquí quemó sin residuos estas experiencias, logrando la
misma serena integridad con que, quince años antes, proyectaba la
fábrica Fagus, a pesar de moverse, ahora, en un horizonte cultural
enormemente más vasto.»

126. Benevolo, Leonardo,
op. cit., p 349-350
127. Benevolo, Leonardo,
op. cit., p 408
128. Benevolo, Leonardo,
op. cit., p 445

El arquitecto intentó crear una escuela para formar artistas-artesanos, es decir, artistas que conociesen los procesos de producción. Aquí se
observa por primera vez el cumplimiento real de algunas de las pretensio-
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nes de Morris. De este modo, Benevolo afirma que la arquitectura moderna 129. Benevolo, Leonardo,
cit., p 461 [extracto de:
empezó con William Morris en 1862. Pero especifica que el movimiento op.
Le corbusier, Oeuvre commoderno comenzó con Gropius y la formación de la escuela de Weimar en plète 1910-1929, p 128]
1919. Así, la Bauhaus fue el nexo final del artista con la industria; es decir,
el artista como artesano disponía de la técnica y el lenguaje de su tiempo.
En otras palabras, los nuevos métodos de construcción que se venían desarrollando desde finales del siglo XVII, comenzaron a formar parte del
repertorio de los arquitectos.
Pero la Bauhaus no sólo fue importante por incorporar la industria,
sino que a través de la idea de artista-artesano se dio una respuesta a la denuncia social que Morris había planteado. Según la cual, la máquina era la
responsable de la degradación de los artesanos a obreros. Es por esto, que
Benevolo entiende como un ciclo casi cerrado el que va entre esas dos experiencias. Asimismo, la importancia de la dimensión social en este texto
es manifiesta. Uno de los ejemplos más representativos es el Existenzminimun de Walter Gropius. Donde la arquitectura, la industria y el urbanismo
se destinaron a dar una respuesta a la masa trabajadora.
Arquitectura moderna: 1918-1945
«Hasta ahora: muros portantes. Desde el sótano se superponen formando la planta baja y los demás pisos, hasta el tejado. La planta es
esclava de las paredes portantes. ¡El hormigón armado permite en
la vivienda la planta libre! Los pisos ya no tienen que estar calcados
unos sobre otros. Son libres. Gran economía del volumen construido, riguroso empleo de cada centímetro. Gran ahorro de dinero.
¡Racionalidad manejable de la nueva planta!»129
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la arquitectura moderna, desde su nacimiento
hasta los últimos años del
siglo XX. Aunque el que
más porcentaje tiene es el
industrial, del que se ocuparon, en un principio,

los ingenieros. No obstante, se puede deducir que
la estructura resistente
es un tema de una cierta
importancia en el seno de
la crítica de Leonardo Benevolo.
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La afirmación anterior es de Le Corbusier, quien desarrolló sus
puntos de la arquitectura, en los que el hormigón armado era fundamental.
Sin embargo, no todos los estilos modernos provenían del cubismo o del
neoplasticismo y de una concepción mecanicista. No obstante, el historiador presenta el Estilo Internacional como el protagonista y vencedor de
los problemas arquitectónicos de la vanguardia. Así, afirma que la obra de
Erich Mendelsohn fue menos importante que la de Ludwig Mies van der
Rohe.
Sin embargo, en un principio, Mies también estuvo influido por el
expresionismo, en proyectos como los rascacielos de vidrio de 1919 y 1921
en los que intentó130 «... expresar el valor intrínseco de la estructura metálica de muchos pisos» Se trataba de diseños teóricos que resolvieron —de
acuerdo con Benevolo— el problema del rascacielos planteado por la Escuela de Chicago. El crítico afirma que131 «… sus propuestas no tienen nada
de abstracto, puesto que parten de una exacta valoración de los materiales
y de los sistemas constructivos, captados con irreprochable competencia
técnica.»
A mediados de la década de 1920, la arquitectura moderna comenzó a difundirse, mediante concursos como la sede del Chicago Tribune,
la Sociedad de Naciones en Ginebra y el palacio de los Soviet. Además de
experiencias como la Weissenhof Siedlung que dirigió Mies, quien llevó a
cabo en ella un bloque de cuatro pisos con estructura de acero. Se trataba
de un tema que tomaría el relevo de las construcciones a lo largo de las
calles, cumpliendo —según el historiador— objetivos higienistas. En ese
conjunto, destacaban las casas de Le Corbusier. También los CIAM tuvieron una gran importancia, dado que pusieron en contacto a los arquitectos
modernos.
En torno a este proceso de difusión, Benevolo cambia su tratamiento de la estructura resistente que pasa a ser un elemento más de su crítica.
Ya se había producido una asimilación de los nuevos métodos y materiales
de construcción. Por lo que éstos dejan de ser un objeto de estudio en sí
mismo y se incorporan —de una forma un tanto más natural— al discurso
del autor. Algo que se observa en la crítica de la Villa Savoye, la Villa Tugendhat y la Columbushaus de Mendelsohn.
Para describir la Villa Savoye el crítico se sirve de una cita de Le
Corbusier132: «Se trata de un paseo arquitectónico, que ofrece continuamente aspectos variados, inesperados, a veces sorprendentes, Es interesante obtener tanta diversidad cuando se ha admitido, por ejemplo, una malla
absolutamente vigorosa de pilares y vigas.» La casa, construida sobre pilotis
no transformaba el paisaje, y las comunicaciones se producían mediante
una rampa.
Por otra parte, la Villa Tugendhat se construyó en un terreno con
bastante pendiente y se accedía a ella desde lo alto. Mies adaptó la distribu130. Benevolo, Leonardo, ción del edificio a este problema. El arquitecto diseñó un volumen nítido,
op. cit., p 472
131. Benevolo, Leonardo, cuya estructura resistente se basaba en una malla de pilares metálicos.
op. cit., p 472
132. Benevolo, Leonardo,
op. cit., p 517 [extracto de:
Le Corbusier y Jeanneret,
P. Oeuvre complète 19291934, Zurich, 1952, p. 24].

Finalmente, Benevolo afirma que la versatilidad en las distribuciones interiores caracterizaba la Columbushaus, demostrando que sólo la arquitectura moderna podía resolver ese reto funcional. La estructura era un
esqueleto de acero y los pilares se retranquearon de la fachada.
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En cuanto a la obra de Le Corbusier, Benevolo no sólo analiza sus 133. Benevolo, Leonardo,
edificios sino sus propuestas urbanísticas. Dado que, fue el primero —se- op. cit., p 618
gún el crítico— en plantear la ciudad moderna de manera coherente. En
sus diseños se planteaban grandes bloques de viviendas. El Pabellón suizo
y la Casa Clarté, ambos de 1930, pueden considerarse como ejemplos construidos esos bloques.
La década de 1930 estuvo marcada por la llegada al poder de Hitler.
Lo que supuso el comienzo de un éxodo de arquitectos alemanes a otros
países y reforzó la difusión del movimiento moderno en lugares como Reino Unido. Además, algunos arquitectos como Le Corbusier comenzaron
a incorporar materiales como la piedra, y la madera. Así como estrategias
estructurales como la bóveda
«Le Corbusier después de 1933 realiza únicamente pequeñas construcciones para una clientela limitada […] aprovecha estas ocasiones para
experimentar nuevos sistemas constructivos y nuevos standards funcionales, que anticipan de manera sorprendente las tendencias de la arquitectura
europea en el decenio sucesivo.»133 Esto puede observarse en la casa Errazuris, la Casa Week-end y la Casa en aux Mathes.
Llama la atención que Benevolo no haga apenas comentarios a la
incorporación de los materiales “tradicionales” más allá de lo meramente
descriptivo. El autor lo asume como una evolución natural dentro de la
arquitectura moderna, en la que se prima la economía de medios. De este
modo, afirma de los acabados del hormigón armado en los que se ven las
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mética de los porcentajes del gráfico es de 41%.
En el recuento de todo
el libro este es del 36%;
con lo que hay una cierta desviación en ambos,
aunque están dentro del
mismo orden. Si se extrapolan los datos de los arquitectos más comentados, se obtiene que en un

8% de los edificios anotados, el historiador da preponderancia a la técnica.
Y, en un 15%, la trata con
la misma importancia que
el resto de los elementos
analizados. Esto denota la
importancia relativa que
Leonardo Benevolo concede a esta cuestión en su
crítica.
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huellas de los encofrados134: «…El edificio pierde así el carácter geométrico
abstracto que le daban el vidrio y el revoque, se hace capaz de absorber el
desgaste provocado por el tiempo e incorporarse al paisaje natural.»
El movimiento moderno arraigó en los países escandinavos a partir
de 1933. Las diferencias entre la clase obrera y la clase burguesa eran menores que en el resto de países de Europa. En Suecia, sus principales representantes fueron Sven G. Markelius y Erik Gunnar Asplund. En Dinamarca,
destacó Arne Jacobsen. Por último, en Finlandia, la figura principal fue
Alvar Aalto; quien entre 1928 y 1930 construyó el Turun Sanomat, influido por el constructivismo ruso. Entre sus proyectos más importantes está
la Villa Mairea; en la que Benevolo escribe135 «En la trama ortogonal del
edificio, busca rupturas parciales con los elementos accesorios colocados
oblicuamente, como, por ejemplo [...] el frente de cocina hacia el office o la
pared entre la sala de estar y el vestíbulo.»
La arquitectura moderna se introdujo en España a través de la generación de 1925 y sobre todo gracias al GATEPAC. En Suiza, el iniciador del movimiento moderno fue Karl Moser. En ese país, se desarrolló la
actividad del ingeniero Robert Maillart, quien tenía un gran compromiso
hacia el diseño y llevó a cabo estructuras de hormigón armado para losas y
puentes. Además, proponía que todos los elementos de los puentes actuasen conjuntamente.
En este libro, los comentarios en los que se incluyen aspectos de la
estructura resistente superan a los que no lo hacen en los ejemplos del siglo
XIX. Sin embargo, a partir de principios del siglo XX, sucede, en general,
lo contrario. Esto viene a confirmar que, en un primer momento, Leonardo Benevolo desarrolla esta cuestión como objeto de estudio en sí misma.
Mientras que la incidencia en ese tema es menor una vez que la arquitectura conquistó las nuevas técnicas de la construcción, fruto de la Revolución
Industrial.
Así, se puede afirmar que la estructura resistente tiene un papel
bastante importante como marco necesario para la formación de la arquitectura moderna. Pero, una vez asimilada, su peso es mucho menor en el
discurso del historiador.
Arquitectura moderna: 1945-1970
Después de la II Guerra Mundial, EE.UU. se convirtió en uno de los focos
de arquitectura más importantes; debido, en parte, al exilio de arquitectos
europeos. A partir de esas fechas, Benevolo comienza a variar el eje de su
texto. La arquitectura se entiende como un agregado de individualidades
y la cuestión urbanística en EE.UU. queda supeditada al coche. Además, el
autor lleva a cabo un recorrido por países como: India, Brasil, Argentina,
Suecia, etcétera.

134. Benevolo, Leonardo,
op. cit., p 618
135. Benevolo, Leonardo,
op. cit., p 645
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De este modo, la estructura resistente sigue ocupando un puesto
en la articulación del discurso del autor, y se centra, cada vez más, en el
lenguaje de la misma. Así, se podría decir que su manera de exponer los
hechos no varía fundamentalmente en cuanto a la técnica, pero aquella
parece reforzarse al perder fuerza la cuestión social.
El movimiento moderno llegó a EE.UU. de la mano de Richard
Neutra, quien intentó crear una complicidad con su cliente y con los consEstructura resistente y crítica

tructores en todo el proceso del proyecto y la construcción. En consecuen- 136. Benevolo, Leonardo,
cia, Benevolo mantiene que el arquitecto se acercó a John Ruskin a través op. cit., p 714
de Adolf Loos, pero sin el desdén de este último hacia la industrialización.
Neutra renunció a una implicación social de la arquitectura y el urbanismo,
lo que le permitió actuar con naturalidad en el país americano.
Otra de las figuras claves en EE.UU. fue Frank Lloyd Wright, quien
siguió un proceso personal. Según el historiador, es banal discutir acerca de
la influencia que pudiera tener sobre él la arquitectura europea después de
la década de 1920. Asimismo, afirma que, antes de la I Guerra Mundial, su
compromiso con la técnica era mayor que en la obra posterior a ella.
En 1938, Mies van der Rohe comenzó a proyectar el Amour Institute (posteriormente el IIT) y diseñó tres propuestas de ordenación de
ese campus hasta 1942. Los edificios se basaban en un mismo módulo y
se construyeron en metal, ladrillo y vidrio. De este modo, el arquitecto demostró que se podían hacer muchas variaciones con pocos elementos. Entre sus obras más importantes se encuentra la Casa Farnsworth construida
en torno a 1950. Mies diseñó una caja de cristal elevada sobre apoyos y una
plataforma intermedia. Su relación con el paisaje era nula y entendía que
éste era un fondo para la casa.
A finales de esa década, el arquitecto llevó a cabo el Seagram Building que se convirtió en el prototipo de rascacielos de oficinas. Se trataba
de un edificio de estructura metálica recubierta de bronce. Su ejecución fue
muy cara y la construcción se retranqueó de la calle dejando espacio para
una plaza, que permitía una contemplación más tranquila. Esto sirvió —
según Benevolo— como una forma de publicidad para la empresa.
De esta manera, el muro cortina se convirtió en un elemento de
composición capaz de sustituir los elementos clásicos. Dado que136 «La técnica del curtain wall, desvinculando a su vez la dimensión de los elementos
constructivos de la del conjunto, es un primer intento para hacer frente a
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1884
1904
1924
1944
Comentarios estructura r.

como objeto de estudio
en sí mismo y, en el repaso histórico —anterior al
siglo XX— los ejemplos,
por lo general, personifican las características de
la misma. Pero, una vez
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1964

1984

conquistadas las nuevas
técnicas constructivas, la
incidencia en ese tema
disminuye. No obstante,
el peso cuantitativo de la
estructura resistente es
mayor que el cualitativo.
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la nueva escala de proyectación [de los edificios en altura]» Entre los ejemplos más destacados se podría citar la Lever House de SOM en Nueva York.
Por otro lado, después de la II Guerra Mundial se produjo un cambio en el urbanismo. Una de las propuestas más importantes fue la de Leslie
Patrick Abercrombie y John Henry Forshaw, quienes presentaron un plan
para reordenar Londres. En 1946 se aprobó el New Towns Act, que impulsó la construcción pública. Así, entre 1945 y 1955 se construyeron 2500
escuelas en Inglaterra. El diseño de las mismas se llevó a cabo en oficinas
técnicas, entre las que se encontraba la de Hertfordshire County Council
que dirigía Charles H. Aslin. En ella, se estuvieron investigando sistemas
prefabricados tales como estructuras metálicas y forjados y paneles de hormigón.
También en los países nórdicos, se produjeron una serie de cambios durante esos años. Así, en Suecia se desarrolló el nuevo empirismo;
en el que se produjo una arquitectura que mostraba la influencia, tanto de
modelos internacionales, como locales mezclados entre sí. En Dinamarca,
Arne Jacobsen llevó a cabo edificios como la escuela de Gentofte, las oficinias Jespersens y la Terminal de la SAS. Según Benevolo, estas tres obras
representaron un acercamiento hacia la postura de Mies y Gordon Bunshaft y a su experiencia del curtain wall.
En Finlandia, la figura principal fue Alvar Aalto. El historiador afirma que entre sus proyectos más importantes están el edificio comercial
Rautatalo y las oficinas para asistencia a los jubilados, ambas de mediados
de la década de 1950. Sin embargo, para el crítico obras como la Iglesia de
Imatra, la torre de viviendas en Bremen y el centro cultural de Wolfsburgo,
representan una arquitectura de menor calidad, dado que el arquitecto se
basó en esquemas formales previos. Esta afirmación vuelve a mostrar la
inclinación del crítico hacia la arquitectura racionalista.
Asimismo, Le Corbusier pudo completar, en Francia, bloques que
formaban parte de sus propuestas urbanísticas. Algunos de ellos, como la
Unité d'habitation, estaban dotados de nuevos cometidos funcionales. Sin
embargo, en la iglesia Nôtre de Dame du Haût en Ronchamp Benevolo
La imagen de la izquierda se corresponde con la
primera edición del libro
de Leonardo Benevolo
que se publicó en italiano, en dos volúmenes.
Las figuras acompañan
al texto y ocupan una
página completa. Aunque, también hay páginas que contienen varias
imágenes. Además, hay
páginas dobles donde, o
bien se adjunta una sola
foto, o bien se confrontan ejemplos de la misma temática.
La imagen de la derecha se trata de la última
edición española. La diferencia principal con
la anterior, en cuanto a
la maquetación, es que
ocupa un solo volumen y
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escribe137: «...la relación entre Le Corbusier y el programa público se ha 137. Benevolo, Leonardo,
cit., pp 866 y 870
perdido definitivamente. En la iglesia de Ronchamp […] el septuagenario op.
138. Benevolo, Leonardo,
maestro da la impresionante medida de su talento, obligado una vez más a op. cit., pp 962
proyectar una creación excepcional, no la ciudad de todos.»
Todas estas experiencias tuvieron como consecuencia un cambio
en la arquitectura que se produjo en la década de 1960. Esa transformación
se reflejó en el último CIAM de 1959. Dicho congreso estuvo organizado
por el Team X, formado entre otros por: George Candilis, Jaap Bakema,
Aldo Van Eyck, Alison y Peter Smithson. Además, también participaron
Ralph Erskine, Jerzy Soltan, José Antonio Coderch y Giancarlo de Carlo.
Durante una década, el Team X supuso la vanguardia de la arquitectura
moderna y buscó su adecuación a una nueva etapa en la que se dejó de
creer en una metodología única.
De este modo, en sus últimos proyectos, Mies siguió fiel al aforismo
menos es más. En la Galería Nacional de Berlín se planteó una conexión
visual entre la experiencia del museo y la cubierta, que era cuadrada con
nervios cruzados. El arquitecto consiguió así que no hubiera un eje. En este
edificio138
«No se propone interpretar una situación humana, siempre irreducible a los términos arquitectónicos —y mucho menos la situación
absurda de una ciudad dividida en dos trozos por un muro con
centinelas—, como quizás ha intentado Scharoun con sus atormentadas composiciones; él cumple su parte, es decir coloca también en
este espacio dramático una realización sencilla y razonable, lo que
sirve como elocuente confirmación de fe en la razón.»
Esta afirmación revela la confianza del crítico en el movimiento
moderno basado en una actitud positivista. La estructura resistente era una
parte esencial en la Galería Nacional, su orden revela el orden del proyecto, que contrastaba con una pretensión mucho más tortuosa por parte de
Scharoun.
que el texto pasa a tener
dos columnas. Asimismo, hay páginas en las
que sólo se reproducen
imágenes. Aunque, en
muchas otras, hay tanto
documentación gráfica
como texto. En el libro, el
corpus literario es independiente de las figuras,
sin embargo, éstas ayudan y aligeran su lectura.
De hecho, en algunas de
las imágenes a dos páginas, como las de los interiores tanto del Crystal
Palace de Paxton como
de la Galerie des Machines de Contamin y Dutert se puede casi llegar
a sentir las sensaciones
espaciales que describe
el autor, relacionadas con
las estructuras metálicas.
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En la década de 1960 hubo, también, una serie de arquitectos que
empezaron a plantear estrategias urbanas que eran casi irrealizables desde
un punto de vista técnico. De este modo, Kiyonori Kikutake, Arata Isozaki y Fisho Kurokawa formaron el grupo de los metabolistas. Y plantearon
grandes estructuras a modo de contenedores, en las que se insertaban cápsulas mínimas para funciones determinadas. Por otra parte, Yona Friedman también propuso megaestructuras. El grupo Archigram hizo propuestas presentadas con una cierta ironía, como Plug-in-City y Walking City.
En estos proyectos, se planteaban grandes estructuras espaciales, además
de cápsulas en los que el control técnico escapaba a los arquitectos.
Algunos de estos experimentos se construyeron en la Exposición
Universal de Montreal de 1967. Entre los que destacaban Habitat 67 de
Moshe Safdie y la cúpula geodésica de Buckminster Fuller. En París, se llevó a cabo el Centro Georges Pompidou. Sus arquitectos, Renzo Piano y Richard Rogers estaban influidos por Archigram y propusieron un proyecto
que expresaba la tecnología de forma directa y sin rodeos. Un contenedor
de acero, articulado por las comunicaciones.
La cuestión de la técnica queda relegada a ciertas experiencias que
llevan a la estructura resistente a su máxima expresión como los proyectos
de Frei Otto, Tange y Fuller. Sin embargo, Benevolo arranca esta dimensión
de la mayor parte de su crítica; la aparta, la “especializa”. Su discurso se
adapta a cada uno de los temas a tratar.
Otra de las búsquedas que se llevaron a cabo en esos años, estuvo
muy influida por Complejidad y contradicción en la arquitectura139 y Los
ideales de la arquitectura moderna. Su evolución: 1750-1950140. Estos dos libros explican cómo ha cambiado la forma de pensar en arquitectura. Louis
I. Kahn se encuentra entre los arquitectos que mejor expresaron dicha búsqueda en su obra. Así, Benevolo afirma que se trataba de un maestro atípico que basaba su arquitectura en referencias de arquitecturas antiguas.
Es decir, se sirvió de algunas experiencias eclécticas que el movimiento
moderno quiso situar como banales. En Europa, James Stirling se erigió
como el arquitecto más original del período. En la escuela de ingeniería de
la Universidad de Leicester resolvió cada función en un prisma; el conjunto, revestido de cerámica, era un organismo animado.
Arquitectura moderna desde 1970
Todas estas críticas llevaron a los arquitectos a partir de la década de 1970
a adoptar otras vías; entre las que destacan la arquitectura posmoderna y
el High Tech.
«La regla de todas estas manifestaciones es la copresencia de muchas tendencias independientes, cada una dotada de una legibilidad
propia, pero no exclusiva: su conjunto presenta la condición de incertidumbre de un mundo que enfrenta sus programas para el futuro, pero que todavía no está dispuesto a apartarse de los modelos
procedentes del pasado.»141

139. Venturi,
Robert,
Complexity and Contradiction in Architecture, Nueva
York, The Museum of Modern Art Press, 1966
140. Collins, Peter, Changing Ideals in Modern Architecture
(1750-1950),
Londres, Faber & Faber,
1965
141. Benevolo, Leonardo,
op. cit., p 1073

De este modo, The Five Architects utilizaron estilemas del Estilo
Internacional. En Europa, algunos arquitectos como Hans Hollein experimentaron con distintos estilos. Pero hubo otros como Renzo Piano, Richard Rogers y Norman Foster, que se aferraron a la técnica más moderna
del momento para desarrollar sus propuestas formales con elegancia. Así,
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en 1983, Peter Buchanan propuso el término High-Tech, relacionando la
producción de esos arquitectos con Buckminster Fuller, Jean Prouvé y Frei
Otto.
A partir de 1980, se empezó a considerar que los diferentes recursos
lingüísticos podían ser utilizados como meros instrumentos, más o menos
útiles en cada situación a resolver. Lo que se observa en la ampliación de la
Staatsgalerie de Stirling, en el museo en Frankfurt de Richard Meier, en el
Institut du Monde Arabe de Jean Nouvel o en el Museo de Arte Romano de
Mérida de Rafael Moneo.
La crítica que Benevolo, hace a partir de estos años, muestra una
evolución con respecto a la perspectiva que había desarrollado hasta entonces. Mientras en la primera parte del libro, la dimensión social era el
aspecto más importante de su crítica, a partir de esas fechas ésta se dirigirá
hacia el lenguaje. Lo que lo lleva a afirmar que142 «En los años noventa,…,
reaparece la invención pura, basada en una denodada búsqueda de combinaciones entre factores técnicos, económicos, funcionales y ambientales,
para lograr las que puedan proporcionar un mejor rendimiento global...»
Frank O. Gehry amplió el modo de proyectar con el Museo Guggenheim. En el que incorporó el uso del ordenador, así como la tecnología
más avanzada. Sobre una estructura reticular de barras curvilíneas colocó
perfiles alabeados y, sobre ellos, el recubrimiento con acabado de titanio.
De esta manera, el arquitecto consiguió una gran estructura habitable,
que «...invierte la relación habitual entre arquitectura y acabados plásticos e introduce en la forma de la ciudad un elocuente punto de referencia
visual.»143 En esta década Benevolo analiza la producción de arquitectos
como Norman Foster, Jean Nouvel, Richard Meier, Peter Zumthor...
¿Cuál es entonces el papel de la estructura resistente en la arquitectura a partir de la década de 1980? Benevolo considera que la arquitectura
es capaz de dar respuestas distintas a situaciones distintas. La invención
pura es, precisamente, la capacidad de redefinirse ante cada nuevo reto. En
su discurso, la estructura resistente pasa a ser uno de los aspectos a integrar
por parte del arquitecto dentro del proyecto. Del mismo modo que puede
ser un referente formal, también puede adquirir el papel de medio para
conseguir un objetivo.
Leonardo Benevolo se refiere a cuestiones relativas a la estructura
resistente en el 36% de los edificios de los que habla. Si se extrapolan los
datos de los arquitectos más comentados, se obtendría que, en un 8% de
los edificios, el historiador da preponderancia a la estructura resistente. Y,
en un 15%, la trata con la misma importancia que el resto de los elementos
analizados. Esto denota la importancia relativa que Benevolo concede en
su crítica a esta cuestión.
Como conclusión se podría afirmar que, en el transcurso del libro,
el autor otorga a la estructura resistente tres características distintas en el
seno de la arquitectura: precursora, ambigua y dual. Cada una de ellas se
corresponde con tres fases distintas: Revolución Industrial, movimiento
moderno y arquitectura posterior a la década de 1970.
Precursora: la Revolución Industrial supuso el desarrollo de nue142. Benevolo, Leonardo,
vos materiales y técnicas de la construcción. Esto, junto con los cambios op.
cit., p 1105
socioeconómicos, fueron factores precursores de la arquitectura moderna. 143. Benevolo, Leonardo,
Benevolo lleva a cabo un repaso del perfeccionamiento del hierro y del op. cit., p 1116
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acero como objetos de estudio aislados. Además, el autor da ejemplos que
escenifican esto hechos, bien en los edificios de las exposiciones universales del siglo XIX, bien en la obra de Perret y Garnier.
Ambigua: el papel ambiguo de la estructura resistente se pone de
relieve cuando el historiador aborda el movimiento moderno. Dado que
había dos maneras posibles de usarla, como un medio o como expresión.
Es decir, los arquitectos podían servirse de ella para llevar a cabo expresiones provenientes de la abstracción (cubismo, expresionismo) o basarse
en ella para dar expresión al edificio (constructivismo). Aunque, se ha de
decir, que el autor se suele decantar por la primera opción, que se reflejaba,
con gran claridad, en el sistema Dom-ino.
Dual: se trata de un cambio de actitud con respecto a la ambigüedad. Las opciones seguían siendo dos; sin embargo, desde finales de la década de 1950, muchos proyectistas entendieron la arquitectura como un
conjunto de signos que formaban un código coherente. Algo que también
influyó en Benevolo. La estructura resistente era uno de esos signos; y se
tomó consciencia de su rol dual. Así, se podía disponer de ella como mejor
conviniese, según los problemas concretos que se tuvieran que resolver. Por
tanto, para algunos arquitectos la estructura resistente era un medio y para
otros la responsable de la expresión del mismo.
En cualquier caso, el peso que esta cuestión tiene en el discurso de
Benevolo es, como ya se ha dicho, relativamente pequeño. De hecho, en
su crítica, los comentarios sobre la ciencia de las estructuras son bastante
escasos. Sin embargo, es uno de los pocos historiadores que cita a Claude-Louis Navier y a Galileo Galilei. Aunque lo hace de una forma muy
fugaz. Asimismo, el hecho de no analizar la ingeniería como objeto de estudio durante el siglo XX, da la sensación de que ésta no haya aportado
casi nada a la arquitectura desde entonces. A excepción de algunos trabajos
aislados, como los de Buckminster Fuller, Frei Otto o Robert Maillart.
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Portada del libro: Frampton, Kenneth, Modern Architecture: A Critical History, Londres,
Thames and Hudson, 1980 (4ª ed. ampliada 2007) (tr. española de Jorge Sainz, Historia
crítica de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1998 (4ª ed. ampliada 2010))

Kenneth Frampton

Kenneth Fampton estudió la carrera de arquitectura en la Architectural Association de Londres. Su libro Modern Architecture: A Critical History144 se
publicó por primera vez en 1980. Se trata de un texto que se ha convertido
en una referencia obligada en la crítica arquitectónica. Ha tenido cuatro
ediciones en las que se ha ido ampliando su contenido; la última es la del
año 2007. La primera traducción en castellano fue publicada en 1981 con
el título Historia crítica de la arquitectura moderna y el traductor fue Esteve
Riambau i Sauri. En el año 1998 apareció una nueva traducción realizada
por Jorge Sainz Avia145 de la edición inglesa de 1992. En esta tesis, se ha
trabajado con dicho texto y todas las notas se refieren a él. Aunque se ha
completado con la ampliación del último capítulo de la cuarta edición de
2007, publicada en español en 2009.
Debido a que el texto de Frampton es bastante largo, se ha hecho
una discusión sobre la estructura resistente de cada una de las tres partes
que lo componen. El autor se refiere a cuestiones técnicas que pueden entenderse relativas a la estructura resistente en el 48% de los ejemplos que
desarrolla. Lo que da una idea del peso que tiene esta cuestión en el seno
de su crítica.
Movimientos culturales y técnicas propiciatorias
En la primera parte, Frampton hace un recorrido por la transformación
del gusto; desde el último barroco hasta finales del siglo XIX, pasando por:
Jean-Louis de Cardemoy, Marc-Antoine Laugier, Giovanni Battista Piranesi, Jacques-Germain Soufflot y otros autores. Aunque incluye la técnica
como uno de los factores importantes para dicho cambio, no desarrolla
dicha cuestión. Según el autor, a finales del s. XIX había dos tendencias; el
clasicismo estructural de Henri Labrouste (Jean-Baptiste Rondelet y Julien
Guadet fueron sus teóricos más importantes) y el clasicismo romántico de
Karl Friedrich Schinckel.
En el siglo XIX, se llevaron a cabo transformaciones urbanas que
intentaron dar una respuesta a la industria. Así, a finales del mismo, se incorporaron, definitivamente, los nuevos medios de transporte y las nuevas
técnicas constructivas. En esta primera parte, Frampton acaba haciendo
un repaso —breve pero intenso— del desarrollo de la industria del hierro.
De este modo, analiza la evolución que experimentaron tanto los puentes
(desde Coalbrookdale hasta los diseñados por John Augustus Roebling),
como las fábricas (hasta llegar a Jules Saulnier)
El crítico también analiza las transformaciones que tuvieron lugar
en los pabellones de las exposiciones universales, desde Joseph Paxton a
Gustave Eiffel. Asimismo, comenta las nuevas soluciones que aparecieron
en mercados, edificios de la bolsa y estaciones de ferrocarril. Por último, lleva a cabo un repaso de la evolución del hormigón armado; desde François
Coignet y Joseph Monier a los primeros ejemplos de Frank Lloyd Wright,
Le Corbusier y los puentes de Robert Maillart. Además, también comenta
las experiencias del pretensado de estructuras de hormigón armado del
ingeniero francés Eugène Freyssinet.

144. Frampton, Kenneth,
Modern Architecture: A
Critical History, Londres,
Thames and Hudson, 1980
(edición de 1992) (tr. española de Jorge Sainz, Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona,
Gustavo Gili, 1998 (10ª ed.
2000))
145. Frampton, Kenneth,
Modern Architecture: A
Critical History, Londres,
Thames and Hudson, 1980
(4ª ed. ampliada 2007)) (tr.
española de Jorge Sainz,
Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1998 (4ª
ed. ampliada 2009))
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Si se observa el gráfico de usos y estructura resistente, se obtiene
que en los cometidos en los que se hace más alusión (porcentualmente) a
dicha cuestión, son los que, en un primer momento, recayeron sobre los
ingenieros: pabellones expositivos, puentes y edificios destinados a la industria.
De acuerdo con el historiador el desarrollo de la técnica y los sistemas de producción industrial generaron la base de la arquitectura moderna. Sin embargo, la manera en la que narra todo el proceso industrial y el
desarrollo técnico desde finales del siglo XVIII a principios del siglo XX
no introduce una gran crítica; sino que se trata de una suerte de repaso
enciclopédico. Así, en pocos ejemplos —entre los que destaca el Crystal Palace— se dan reflexiones que trascienden la técnica en sí misma. Además,
tampoco explica la evolución del cálculo de estructuras.
La manera en la que el crítico se refiere a la estructura resistente se
centra en términos como: tectónica, ingeniería, técnica, construcción, sistema estructural y un largo etc. Se trata de uno de los historiadores estudiados que elige con más corrección las expresiones que utiliza a este respecto.
Una historia crítica, 1836-1967
La segunda parte se subdivide en 27 apartados temáticos ordenados cronológicamente. Los arquitectos de los que más habla el historiador son Frank
Lloyd Wright, Le Corbusier y Mies van der Rohe. Se ha decidido analizar
estos arquitectos aparte. Después, se ha estudiado el resto de apartados, en
función de la importancia que la estructura resistente tiene en ellos.
Fampton divide la obra de Frank Lloyd Wright en dos períodos:
1890-1916 y 1929-1963. El historiador se refiere a aspectos relacionados
con la estructura resistente en torno al 43% de los ejemplos que analiza de
este arquitecto. En el primero de los periodos, afirma que Wright pretendió
«...la transformación de la técnica industrial a través del arte.»146 A pesar
de lo cual, el lugar que ocupa la técnica en el discurso del historiador es un
tanto secundario en este intervalo de tiempo. En consecuencia, la estructura resistente apenas se menciona.
De acuerdo con el crítico, mientras que los proyectos públicos de
Wright de esos años tenían un aspecto monumental, en sus casas empleaba
la asimetría; así como las cubiertas en distintas alturas con grandes alerones. Pero el autor afirma que esta separación entre lo monolítico y lo
articulado se solventó en el edificio Larkin y la casa Martin; que supusieron
los primeros ejemplos de la obra madura del arquitecto. Además, la única
vez en la que el historiador se refiere a la estructura resistente (en tanto que
estrategia) es en el proyecto del Hotel Imperial calculado por Paul Mueller.
Debido a su capacidad para resistir sismos.
146. Frampton, Kenneth,
Modern Architecture: A
Critical History, Londres,
Thames and Hudson, 1980
(edición de 1992) (tr. española de Jorge Sainz, Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona,
Gustavo Gili, 1998 (10ª ed.
2000)), p. 57

En cuanto al segundo período (1929-1963), Frampton escoge la primera fecha debido a que la crisis económica de aquel año llevó al arquitecto
a abandonar sus casas de bloques de hormigón. Según el crítico, Wright
había entendido desde principios del siglo XX que la máquina cambiaría la
naturaleza. De esta manera, en las casas de la pradera se había servido de
una gran calidad artesanal. Pero, a partir de 1929, la producción artesanal
no pudo sostenerse económicamente, lo que lo abocó definitivamente a
una nueva sintaxis basada en el hormigón armado y el vidrio.
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En esas fechas, Wright comenzó a desarrollar el concepto de Uso- 147. Frampton, Kenneth,
cit., p. 192
nia, que designaba una cultura igualitaria que debía surgir en EEUU. La op.
148. Frampton, Kenneth,
concepción urbana que se derivó de ello fue la Broadacre City. Se trataba de op. cit., p. 190
un proyecto antiurbano basado en la tecnología. El arquitecto afirmaba que 149. Frampton, Kenneth,
no era necesario tomar iniciativas para llevarlo a cabo, dado que se haría es- op. cit., p. 192
pontáneamente. De acuerdo con Frampton esto muestra el determinismo
histórico del arquitecto.
El historiador hace comentarios muy exaltados hacia la estructura
resistente en este período del maestro americano. Y afirma que los voladizos de hormigón armado llegaron a expresar el significado de lo orgánico
—término que Wright utilizó por primera vez en 1908. El crítico entiende
que, en gran parte, su expresión de la arquitectura comenzó a derivarse
del uso de dicho material. Así, afirma sobre la Fallingwater House147: «De
nuevo el hormigón armado proporcionó el punto de partida; sólo que esta
vez el gesto del voladizo era extravagante hasta la locura, en contraste con la
calma implacable de la estructura fungiforme de la Johson Wax.». Además
de este último ejemplo opina148: «Éste era el destino expresivo de Usonia:
una poesía de técnica milagrosa surgida de la audaz inversión de los elementos tradicionales….» Sin embargo, el edificio que supone una síntesis
de la obra del arquitecto es, según Frampton, el Museo Guggenheim que149
«… ha de considerarse como el clímax de la etapa final de Wright, puesto
TÉRMINOS
Elementos estructurales
armaduras de madera, armadura lenticular, arco triarticulado, bloques de hormigón, bóvedas, bóveda catalana, bóveda de hierro, cables, cadenas, catenarias de acero, cerchas,
chapas laminadas, chapas roblonadas, columna, columna en doble T, cubierta ovoide,
cúpula de hierro, cúpula facetada, cúpula nervada, elementos estructurales, escuadrías de
madera normalizada, forjados tetraédricos de hormigón, láminas de hormigón, láminas
plegadas, losa estructural, mástil, montantes, muro, nervios de hierro, perfiles metálicos,
pilares, pilotís, puente articulado, troncos, tubos de acero, vigas, voladizo
Ingeniería
estética del ingeniero, ingeniería
Materiales
acero, aluminio, fábrica, fábrica armada, fundición, hierro, hormigón armado, ladrillo,
madera, piedra, vidrio laminado
Técnica, estructura y construcción
armazón de hormigón armado, arquitectura adintelada, carpas sujetas con cables, construcción, constructivista, cúpula geodésica, desarrollo de la técnica, entramado estructural, entramado portante triangulado, esqueleto de estructura de acero, estructura, estructura de madera, estructura fungiforme, estructura metálica, esqueleto de hierro, esqueleto
de hormigón, estilo de hormigón, estructura adintelada, estructura de esqueleto, estructuras hinchables, expresión constructiva, forma estructural, funcionamiento estructural,
lógica estructural, malla tejida, matriz espacial, método constructivo, puentes colgantes,
principios estructurales, proceso constructivo, puente tubular, racionalismo estructural,
rascacielos geodésico, retículas de pilares, sistema de Hennebique, sistemas de producción
industrial, sistema estructural, superestructura, técnica del hormigón armado, técnica industrial, tectónica
La manera en la que Kenneth Frampton se refiere
a la estructura resistente se centra en términos
como: tectónica, ingeniería, técnica, construcción,

sistema estructural y un
largo etcétera. Se trata de
uno de los historiadores
estudiados en esta tesis
que elige con más corrección las expresiones que

utiliza a este respecto. Entre ellos, el más representativo es ‘tectónica’ que se
refiere a un vínculo entre
lo constructivo y lo simbólico.
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que combina los principios estructurales y espaciales de Fallingwater con
la contención cenitalmente iluminada de la Johnson Wax.»
El siguiente de los arquitectos más comentados por Kenneth Frampton es Le Corbusier. El crítico divide su obra en tres intervalos: 1907-1931,
1928-1946 y 1930-1960. El arquitecto suizo estuvo inclinado, en un primer
momento, hacia el Jugensdtil, aunque en seguida se apartó de él. Así, sus
influencias desde 1907 fueron Tony Garnier, Tessenow, Auguste Perret y
Peter Behrens.
Frampton concede mucha importancia a su paso por el estudio de
Perret, dado que supuso que Le Corbusier adoptase el hormigón armado.
El último trabajo que el arquitecto realizó en la Chaux-de-Fonds, la Villa
Schwob, tenía una estructura de este tipo. Además, el propio proyectista
afirmaba que se trataba del material del futuro y que la arquitectura debía adoptar la estética del ingeniero. Uno de sus primeros proyectos fue el
sistema Dom-ino que «…postulaba el sistema de Hennebique como una
construcción primaria 'patente' que al estilo de la cabaña primitiva de Laugier, habría de ser la principal referencia para el desarrollo de la nueva arquitectura.»150 Ese mismo sistema fue el que utilizó en la Maison Citrohan
de 1920.
En buena parte de los ejemplos del primer período de este arquitecto, Frampton utiliza los cinco puntos de la arquitectura como base de su
crítica. Con lo que la estructura resistente (en este caso retículas de pilares
de hormigón armado y losas), ocupa un lugar muy importante en la vertebración de su discurso. Entre los proyectos que cita el historiador y que se
sirven del sistema Dom-ino, está el conjunto de viviendas en Pessac — Cité
Frugès.
De acuerdo con Frampton, dos de los proyectos que mejor expresan la estética de la era de la máquina son el Palais du Peuple y la Villa De
Monzie en Garches. Además, de la segunda afirma que cumplía con los
cinco puntos de la arquitectura; y que, en ella, Le Corbusier resolvió de
manera coherente el problema de Adolf Loos (quien pretendía combinar
espacios interiores discontinuos en un solo prisma). Le Corbusier ilustró
esto en 1929 en su serie de cuatro composiciones. No obstante, el proyecto
que representa la solución más compleja de dicha serie es La Villa Savoye.
El arquitecto proponía la construcción de viviendas en serie. El
ejemplo más claro, en este aspecto, fueron las casas Citrohan, que se concibieron como una machine à habiter. Aunque no se construyeron, Le Corbusier llevó a cabo dos proyectos que desarrollaron algunas de sus características en la Weissenhof.
El segundo período (1928-1946) comenzó después del concurso
para la Sociedad de Naciones de 1927 que fue su primer proyecto para
un edificio público y supuso un punto crítico en la etapa purista de Le
Corbusier. Después de ese ejemplo, su obra se debatió entre la estética del
ingeniero y la arquitectura. A él seguiría el Palacio de los Soviets, que fue
uno de sus diseños más constructivistas.
El arquitecto exploró distintas propuestas urbanísticas que conllevaban el uso de unidades de vivienda. Así, mientras que en el Immeu150. Frampton, Kenneth, ble-Villa planteó esas unidades en torno a un patio y una doble altura, en
op. cit., p. 39
la Ville Radieuse las viviendas VR respondieron a espacios mínimos y se
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basaron en los trenes. Con lo que los espacios auxiliares se redujeron al 151. Frampton, Kenneth,
op. cit., p. 186
máximo
152. Frampton, Kenneth,
op. cit., p. 186

Los ejemplos de Le Corbusier entre 1932 y 1933 como el Edificio 153. Frampton, Kenneth,
Clarté, el Pabellón Suizo y las viviendas de la Porte Molitor, también re- op. cit., p. 227
presentan —según Frampton— la estética de la era de la máquina (algo 154. Frampton, Kenneth,
op. cit., p. 227
contra lo que Le Corbusier reaccionaría después). Así, el crítico afirma que
se produjo un cambio en la obra del arquitecto a partir de proyectos como
la casa Errazuriz, la Villa Mandrot, la casa Week-end y el Pabellón de los
Nuevos Tiempos. En los que « el grueso de la expresión dejó de estar en la
forma abstracta para pasar a los medios de la propia construcción.»151 Se
empezaron a incluir materiales y elementos como: la piedra, la madera, las
bóvedas de hormigón, el acero y la lona. Por consiguiente, en este capítulo
la estructura resistente (en tanto que material y construcción) articula el
discurso del autor. Según él, tanto la casa week-end como el Pabellón de
los nuevos tiempos152 «…parecían ser sofisticadas metáforas de un futuro
menos doctrinario en el que los seres humanos mezclarían libremente técnicas primitivas y avanzadas según sus necesidades y sus recursos…»
En el último período (1930-1960) las alusiones del crítico a los materiales son constantes; pero los comentarios sobre la estructura resistente
se reducen casi a la Unité d’habitation y a Ronchamp. Asimismo, el historiador desarrolla la idea de la monumentalización de lo vernáculo.
Después de la casa en Les Mathes de 1935153 «…, el contraste de
materiales yuxtapuestos se convirtió en un aspecto esencial del estilo de Le
Corbusier, no sólo como 'paleta' expresiva, sino también como medio de
construcción.» La adopción de materiales y elementos vernáculos lo llevó
a abandonar el envoltorio clásico, para llevar a cabo una arquitectura154 «…
basada en la fuerza expresiva de un único elemento tectónico, ya fuera por
una cubierta inclinada a un agua sostenida por muros de carga o bien un
megarón abovedado…» En la casa Week-end y las casas Jaoul el arquitecto
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un factor que permitió el
nacimiento de la arquitectura moderna.

Estructura resistente y crítica

241

se sirvió de elementos vernáculos. Así, Frampton afirma155: « En lugar de
la forma purista, las casas Jaoul ofrecían una realidad táctil muy alejada de
las visiones utópicas de los últimos años veinte; un pragmatismo que estaba
listo para aceptar […] las contradicciones y confusiones de los suburbios.»
De acuerdo con el crítico, en la Unité d’Habitation, el arquitecto ya
había abandonado la tecnología maquinista y la había reemplazado por el
hormigón visto. De hecho, Fernand Léger tuvo una gran influencia en él.
En ese edificio, Le Corbusier planteó una estructura de dicho material a
modo de botellero en el que se insertaban las viviendas. Asimismo, el arquitecto estableció una gran relación entre el entorno y el edificio en Nôtre
Dame du Haut. En ese proyecto, Le Corbusier retomó la idea de la cubierta
del pabellón de los Nuevos Tiempos e intentó erigirla como un signo de lo
sagrado. Los soportes de hormigón se embebieron en un relleno rústico y
se gunitó cemento para obtener la textura deseada. Esto contrasta con la
reinterpretación que el arquitecto hizo del modelo ideal de la Cartuja de
Ema en el convento de la Tourette. Finalmente, en Chandigarh, empleó las
imágenes propias de la cultura del lugar.
Como se deduce de lo dicho hasta ahora, el crítico diferencia dos
formas de entender la manera en la que este arquitecto se sirve de la técnica; la primera se basa en desarrollar una estética de la máquina y la segunda
en llevar a cabo una monumentalización de lo vernáculo. De este modo,
mientras, en la primera, la técnica no tiene un carácter expresivo, en la
segunda, está dotada de un valor simbólico que trasciende al propio material. Además, en torno al 63% de los ejemplos que Frampton desarrolla de
Le Corbusier se apela a la estructura resistente. Se trata pues, de uno de los
autores en los que más comenta esa cuestión.
Frampton divide la trayectoria de Ludwig Mies van der Rohe en
dos períodos: 1921-1933 y 1933-1967. El arquitecto trabajó con Behrens
entre 1908 y 1911. Sin embargo, después de la I Guerra Mundial los arquitectos alemanes exploraron vías más orgánicas que las de la tradición de la
Schinkelschule. En 1919 Mies empezó a dirigir parte del Novembergruppe,
lo que lo puso en contacto con las ideas de Paul Scheerbart y Bruno Taut.
Así, sus primeros rascacielos de acero y vidrio estaban influidos por el expresionismo. En ellos, el uso del cristal se debía a sus propiedades reflectantes más que a la transparencia.
A partir de 1923, Mies comenzó a colaborar con la revista G. En
ella se publicó el edificio de oficinas de 7 plantas de hormigón armado, del
que el arquitecto afimó156: «... es una casa del trabajo, de la organización, de
la claridad, de la economía. Grandes salas de trabajo luminosas, diáfanas...
Máximo efecto con el mínimo empleo de medios. Los materiales son el
hormigón, el acero y el vidrio»
Frampton mantiene que, a partir de esa fecha, las principales influencias de Mies fueron Berlage, Wright (pasado por el filtro de De Stijl) y
el Suprematismo ruso. Estas influencias se revelaron en el Pabellón de Barcelona de 1929. Según el crítico, tanto esta obra como la casa Tugendhat y
la Casa Modelo para la Exposición de Berlín se basaron en una disposición
espacial horizontal y centrífuga que provenía de Wright. Esto permitió que
la estructura resistente (al menos los pilares) trascendiese de la cuestión
155. Frampton, Kenneth, técnica a la concepción espacial. En ese espacio articulado por diversos
op. cit., p. 228
156. Frampton, Kenneth, elementos, los soportes adquirieron un valor significativo de la misma imop. cit., p 165
portancia que los planos.
242

Estructura resistente y crítica

En el segundo período de Mies (1933-1967) el discurso de Framp- 157. Frampton, Kenneth,
ton intensifica el valor de la estructura resistente —en tanto que construc- op. cit., pp 235-236
ción. Lo que se resume en el siguiente extracto157:
«La evolución de Mies van der Rohe a partir de mediados de los
años treinta se centró en conciliar dos sistemas opuestos. Uno era la
herencia del clasicismo romántico que, trasladado al esqueleto de la
estructura de acero, apuntaba hacia la desmaterialización de la arquitectura, hacia la mutación de la forma construida en una serie de
planos cambiantes suspendidos en un espacio diáfano: La imagen
del Suprematismo. El otro sistema era la autoridad de la arquitectura adintelada tal como se había heredado del mundo antiguo: esos
elementos implacables como son la cubierta, la viga, la columna y
el muro. Atrapado, por decirlo así, entre el 'espacio' y la 'estructura',
Mies intentaba de manera constante expresar simultáneamente tanto la transparencia como la corporeidad. La dicotomía se revelaba
del modo más sublime en su actitud hacia el vidrio, material que
usaba de manera que podía cambiar bajo la luz, pasando de tener
la apariencia de una superficie reflectora a hacer que la superficie
desapareciera en la pura transparencia: por un lado, la aparición de
la nada; por otro, una evidente necesidad de soporte.»
Debido al auge del nazismo, Mies van der Rohe se trasladó a Chicago, donde llevó a cabo los edificios del IIT. Según el historiador, si se
estudian ordenadamente el Edificio de Minerales y Metales, el Pabellón de
Antiguos Alumnos y la biblioteca se observa la evolución del lenguaje del
arquitecto. Quien primero se sirvió de pilares de acero de sección cuadrada
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recubiertos de hormigón y, más tarde, acabó utilizando columnas doble T.
Además, la biblioteca fue el primer edificio de gran tamaño de Mies y anticipó la tipología de sus edificios de una sola planta diáfana. Mientras que el
Pabellón de Antiguos Alumnos anunció sus edificios en altura, en los que
los elementos constructivos articulaban la fachada. Uno de los ejemplos
más importantes de esta tipología fue el Lake Shore Drive, del que Frampton apunta158:«...Más que en ninguna otra obra de Mies, el muro se plasma
en este caso —siguiendo la recomendación de Semper— como una malla
tejida: una sutil integración de la estructura con las ventanas que exhibe
la misma capacidad que la albañilería portante para delimitar cualquier
extensión del espacio.»
Por otra parte, uno de los edificios de una sola planta más representativos del arquitecto es la casa Farnsworth. Donde Mies llevó a cabo
una asimetría producida por el desplazamiento de la plataforma de entrada
y equilibrada por la simetría de los volúmenes. Según Frampton, esto se
podría entender como un gesto suprematista equilibrado por la Schinkelschule. Dentro de esa tipología se encuentra el Crown Hall; en el que el
arquitecto puso en conflicto el gusto clásico de la centralidad con la planta
rotatoria. Por consiguiente, el historiador lo considera su obra más clásica.
El crítico se refiere a cuestiones relativas a la estructura resistente
en casi un 80% de los ejemplos que da de Mies. Es decir, es el maestro del
movimiento moderno del que más comenta esta cuestión. Esto es debido,
en gran parte, a la influencia de Semper en el arquitecto alemán. Por consiguiente, se podría afirmar que para el crítico la obra de Mies supone el
ejemplo por antonomasia de la tectónica.
Se ha decidido agrupar el resto de apartados de la segunda parte en
función de la importancia que tiene la estructura resistente en el discurso
de Kenneth Frampton. En aquellos en los que el crítico da un valor preponderante a dicha cuestión analiza, entre otros, las siguientes cuestiones
y autores159: la Escuela de Chicago, Antonio Gaudí, Victor Horta, Hector
Guimard, Hendrik Petrus Berlage y Auguste Perret,
El crítico sugiere que los primeros edificios en altura de Chicago
manifestaban su construcción, primero de fábrica y, más tarde, de esqueleto de acero con paños de ladrillo y vidrio como cerramientos. Según el
historiador fue Sullivan el primer arquitecto que dio una sintaxis adecuada
a estas construcciones y lo hizo, por primera vez, en el edificio Wainwright
en 1891.

158. Frampton, Kenneth,
op. cit., p 237
159. Se corresponden con
los siguientes apartados:
-Adler y Sullivan: el Auditorium y la construcción
en altura, 1886-1895
-El racionalismo estructural y la influencia de Viollet-le-duc: Gaudí, Horta,
Guimard y Berlage, 18801910
- Auguste Perret: la evolución del racionalismo clásico, 1899-1925
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La expresión de la construcción es algo por lo que también abogaba
Eugène Viollet-le-Duc. Para este autor la arquitectura debía de ser 'verdadera' y coherente con los procedimientos constructivos y con el programa.
Según Frampton, las ideas de Viollet-Le-Duc influyeron en: Antoni Gaudí,
Victor Horta, Hector Guimard y Hendrik Petrus Berlage. De este modo, el
primero de ellos halló su máxima expresión en las estructuras de fábrica
y el resto incorporó el hierro en sus proyectos. Pero, mientras que en los
edificios de Horta y Guimard el hierro adoptaba formas de la naturaleza, la
obra de Berlage —principalmente la Bolsa de Ámsterdam— estaba influida
por Richardson y la estructura portante seguía los principios del racionalismo estructural.
Auguste Perret también estaba influido por dicho racionalismo.
Este autor llegó a las estructuras de hormigón armado a través de las lecturas de Paul Christoph y de Auguste Choisy. En el edificio del nº 25 bis de la
Estructura resistente y crítica

160. Frampton, Kenneth,
op. cit., p 117
161. Se corresponden con
los siguientes apartados:
-Tony Garnier y la ciudad
industrial, 1899-1918
-El Deutsche Werkbund,
1898-1927
-La nueva objetividad:
Alemania, Holanda y Suiza, 1923-1933
-De Stijl: evolución y
disolución
del
neoplasticismo,
1917-1931
-La nueva colectividad:
arte y arquitectura en la
Unión Soviética, 19181932
-El eclipse Del New Deal:
Buckminster Fuller, Philip Johnson y Louis Kahn,
1934-1964

rue Franklin de 1903 se sirvió de una estructura de hormigón adintelada;
lo que le permitió desarrollar una planta libre. La estructura en la fachada
se recubrió de cerámica. Perret es uno de los autores más comentados por
Frampton. Además, es en el que en mayor porcentaje se habla de la estructura resistente; casi en un 90%
Entre sus obras más importantes se encuentran el Garaje de la calle
Ponthieu y la iglesia de Notre-Dame de Le Raincy. Según el historiador,
en ella, Perret160«…llegó a la formulación más pura de su estilo de hormigón…» El cerramiento no era portante y se emplearon pantallas perforadas
en la fachada y columnas circulares en el interior. Además, también son
significativos el Teatro des Champs-Elysées, el Palais de Bois y el Teatro
temporal de la Exposición de Artes Decorativas de 1925. En estos dos últimos ejemplos, Perret utilizó madera. Pero, mientras que en el primero se
dejó vista, el teatro se construyó con pilares de madera y vigas de escorias
con refuerzos de acero y se simuló que la estructura era de hormigón armado.
En los apartados en los que el historiador da un valor a la estructura
resistente equivalente al resto de aspectos de la arquitectura se desarrollan
los siguientes temas161: la ciudad industrial de Tony Garnier, el Deutsche
Werkbund, la Neue Sachlichkeit, De Stijl, la arquitectura en la Unión Soviética. Además de autores entre los que destacan Buckmister Fuller, Philip
Johnson y Louis Kahn.
De acuerdo con Frampton, el proyecto de la Cité Industrielle diseñado entre 1904 y 1917 por Tony Garnier representaba sus ideales sociales. Garnier estaba influido por el socialismo utópico de Émile Zola, entre
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162. Frampton, Kenneth,
op. cit., p 134

otros. En su ciudad industrial planteó una zonificación. Además, los edificios que propuso en ella se servían de hormigón armado y estaban compuestos a base de geometrías simples.
El crítico afirma que, en la Fábrica de Turbinas para la AEG, Peter
Behrens intentó hacer que los trabajadores sintieran que pertenecían a un
colectivo; con lo que se recurrió a la idea de granja. La fachada principal era
aestructural, sin embargo, recordaba al lenguaje clásico. El resto del edificio desarrollaba una estética industrial. Asimismo, Walter Gropius y Adolf
Meyer llevaron a cabo la Fábrica Fagus en 1911. En ella, adaptaron el estilo
de Behrens a una estética más abierta. Las esquinas eran elementos imprescindibles para la composición; pero al ser de vidrio se ponía de manifiesto
que no eran portantes. Este recurso se utilizó también en las esquinas con
escaleras de caracol de la fábrica modelo para el Werkbund de 1914.
En estos ejemplos de Behrens y Gropius la forma no es consecuencia de la estructura resistente y aunque es un aspecto importante en los edificios, puede entenderse que es una traducción de ciertos planteamientos
clásicos —empleados, entre otros, por Schinckel— a los nuevos materiales
y los nuevos usos.
La incorporación de la técnica en arquitectura, así como la introducción de los usos industriales como tema arquitectónico, se desarrolló
aún más, por los arquitectos de la Neue Sachlichkeit. Uno de los proyectos
más representativos fue la Petersschule de Hannes Meyer y Hans Wittwer
en 1926, que162 «cristalizó su programa funcionalista y antimonumental.
La descripción de Meyer revela la preocupación del grupo por el cálculo
preciso y la relevancia social, dos aspectos que debían manifestarse mediante una técnica ligera...» Frampton afirma que ese proyecto recuerda a
la propuesta de los Vjutemas para un restaurante colgado.
De acuerdo con lo anterior, la estructura resistente era una parte
esencial de la Neue Sachlichkeit. Los arquitectos se servían tanto de estructuras de acero como de hormigón armado. Y a través de ellas conseguían,
en buena parte de los casos, la expresión de los edificios. Sin embargo, la
Las imágenes se reparten por todo este libro
de Kenneth Frampton.
Antes del comienzo de
cada parte, hay una gran
imagen que ocupa la página par del libro.
El texto se ha editado en
dos columnas. Las figuras
se sitúan en distintas posiciones de las páginas:
en las esquinas, ocupando una columna (arriba
y abajo) y también ocupando dos columnas.
El número de imágenes
varía mucho, e incluso
hay páginas que no tienen texto. El goteo de
ilustraciones es incesante y hay muy pocas hojas
libres de ellas.
Cada imagen tiene junto
a ella su número, autor,
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arquitectura no quedaba supeditada a ella, sino también a la función y a 163. Frampton, Kenneth,
op. cit., p 173
otras cuestiones técnicas.
Estos grupos tenían relación con Rusia. Uno de los ejemplos más
importantes del productivismo-constructivismo fue el Monumento a la III
Internacional de Vladimir Tatlin. Frampton afirma que los elementos considerados intelectuales (color, línea, punto, plano) se tradujeron a elementos físicos (hierro, vidrio y madera). Asimismo, otro ejemplo conocido de
la vanguardia rusa fue, como ya se ha dicho, el proyecto para restaurante en
voladizo de W. Simbirchev, en el taller de Nikolái A. Ladóvsky en los Vjutemas. Se trataba de un163 «... un proyecto cuya transparencia total y cuyo extravagante sistema de acceso se hacían eco del utilitarismo expresivo de los
productivistas. Una construcción tan fantástica superaba claramente la capacidad de la ingeniería soviética de la época, mientras que sus numerosos
cambios de nivel seguramente habrían limitado su uso como restaurante.»

164. Frampton, Kenneth,
op. cit., p. 246

En los dos proyectos anteriores se muestra la importancia que
Frampton da a la estructura resistente en la arquitectura de aquel país. Podría decirse que la vanguardia rusa se sirvió del lenguaje de la ingeniería
del siglo XIX a través de un filtro elementalista. Ahora bien, la arquitectura
del hierro no sólo influyó desde un punto de vista técnico, sino, principalmente, desde la expresión. Lo que se demuestra en que algunos de los proyectos eran irrealizables. Es decir, la composición suprematista prevalecía
en ellos frente a las necesidades constructivas.
Por otra parte, el crítico hace hincapié en que algunos planteamientos estructurales del constructivismo se adelantaron a su tiempo. Como
ocurrió en el proyecto del Palacio de la Cultura de 1930 de Ivan Leónidov.
Donde el arquitecto propuso una malla constructiva que anunciaría las
propuestas de Konrad Wachsmann y Buckminster Fuller.
Precisamente, Frampton analiza la obra de Fuller en el apartado El
eclipse del New Deal. Así, como la monumentalización y la asimilación de
la arquitectura moderna por parte de la sociedad164:
«Desde principios de los años cincuenta en adelante, primero Johnson y luego Kahn llegaron a ocuparse cada vez más de la reactinombre de la obra, lugar,
fecha y algún pequeño
comentario.
Las ilustraciones se componen por: dibujos, fotografías, planos, plantas,
secciones, alzados, perspectivas, documentos de
edificios, documentos de
urbanismo, cuadros, axonométricas, etcétera
Todas las imágenes están en blanco y negro y
suelen tener un formato
rectangular.
El texto no suele llamar la
atención sobre las ilustraciones, sino que estas lo
acompañan facilitando y
aligerando su lectura.
En cuanto a la estructura resistente, no aportan
mucho más de lo que el
autor escribe.
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vación de los sistemas formales del pasado. El propio 'historicismo'
de Johnson —evidente en las cualidades neoclásicas de su casa de
cristal— procedía directamente de su interpretación del Mies tardío y tenía algo del clasicismo romántico de Schinkel, igualmente
pasado por Mies. El comienzo del interés de Kahn por el pasado es
más difícil de establecer. Formado según los principios Beaux-Arts
en Filadelfia con Paul Cret, pero próximo al radicalismo de figuras
como Buckminster Fuller y Fredrick Kiesler a finales de los años
treinta y en los cuarenta, Kahn iba a retornar tras el New Deal a
una tradición histórica remota, un retorno que se concretaría en su
preocupación por crear un orden jerárquico a partir de una poderosa forma estructural. Sin duda el enfoque global de Kahn cambió
con el proyecto para el centro de la comunidad judía de Trenton, de
1954, diseñado dos años después de regresar de su año sabático en
la Academia Norteamericana de Roma.»
Así, Frampton interpreta la monumentalización como una expresión simbólica que la sociedad es capaz de comprender. Esto está dentro de
la idea de tectónica del crítico.
Como se observa en la línea temporal, Frampton se refiere a la estructura resistente en casi todos los edificios que cita hasta 1880. En 1905,
1914 y 1930 hay picos en los que se menciona este aspecto. La primera
fecha se trata de un período fundacional del movimiento moderno. En la
segunda aparecen nombres como Gropius, Sant’Elia, Taut, Van de Velde
y Wright. Y en 1930, el historiador analiza el establecimiento definitivo
de la arquitectura moderna, así como la incorporación de materiales que
habían caído en desuso tras la incorporación del hormigón armado y el
acero. Como se aprecia en el gráfico, este pico es muy importante. Lo que
da idea de la importancia que el autor concede a la estructura resistente en
el origen y el desarrollo de la arquitectura del siglo XX.
Además, se podría decir que, hasta 1957, los ejemplos en los que se
cita la estructura resistente quedan por encima del resto y, después de ella,
se sitúan por debajo. Precisamente, en esa década fue cuando comenzó a
producirse una revisión de los principios de la arquitectura moderna. Este
dato da una idea de cómo los arquitectos incorporaron en su discurso elementos que iban más allá del funcionalismo. Sin embargo, los comentarios
en los que se sigue incluyendo la estructura resistente después de esa fecha,
siguen representando un porcentaje relevante del total.
Aunque ya se han analizado todos los apartados de la primera parte
en los que esta cuestión es principal, es interesante estudiar cómo Frampton desarrolla el resto. Así, cuando discute165 sobre la escuela de Glasgow,
Henry van de Velde y el futurismo italiano, la estructura resistente adquiere
—en la mayor parte de los casos— un carácter dependiente del resto de los
elementos de su discurso. Por ejemplo, en la escuela de arte de Glasgow de
165. Se corresponden con
Charles Rennie Mackintosh, el historiador habla sobre las influencias que
los siguientes apartados:
-Charles Rennie Mackin- tuvo el arquitecto y también de la composición de la fachada. Además, hace
tosh y la escuela de Glasreferencia a la construcción japonesa de la biblioteca de ese edificio.
gow, 1896-1916
-Henry van de Velde y la
abstracción de la empatía,
1895-1914
-Antonio Sant’Elia y la arquitectura futurista, 19091914

Según el crítico, el teatro para la Exposición del Werkbund en 1914
fue la apoteosis de la obra Henry van de Velde anterior a la Guerra. En
él se empleó hormigón armado y formas curvas, que —aunque art nouveau— supusieron un intento de buscar una expresión nueva. Además, sus
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masas ondeantes sirvieron de ejemplo para Erich Mendelsohn en la torre
Einstein.
Por otra parte, las referencias que Frampton hace sobre la estructura resistente al referirse al futurismo se reducen al siguiente extracto del
Messaggio de Antonio Sant’Elia166:
«…El cálculo de la resistencia de los materiales, y el uso del hormigón armado y del hierro excluyen a la 'arquitectura' entendida en el
sentido clásico y tradicional. Los materiales modernos de construcción y nuestras nociones científicas no se prestan en absoluto a la
disciplina de los estudios históricos...»
Por último, en los apartados restantes167 los comentarios sobre esa
cuestión son muy escasos; y se limitan a algunos ejemplos concretos como
el edificio de la Bauhaus de Gropius.
Como muestra de la poca importancia que tiene la estructura resistente en esos apartados, baste con analizar los comentarios que Frampton
hace sobre el trabajo de Alvar Aalto. El historiador hace un repaso sobre
las influencias del arquitecto finlandés, que iban desde el estilo romántico
nacionalista y la sensiblidad doricista, de finales del siglo XIX, en Escandinavia, hasta Schinckel y la Wagnerschule. No obstante, a partir de 1928,
comenzó a interesarse por arquitectos como Jan Duiker y por Nikolái A.
Ladovsky.
Además, afirma que168: «El interés de Aalto por la modificación del
entorno y por la naturaleza intrínseca del emplazamiento dio a su obra una
singular continuidad entre el periodo funcionalista de finales de los años
veinte y la fase más expresiva de su trabajo, que comenzó a principios de
los cincuenta.»
Al referirse a la Villa Mairea, el crítico escribe que se utilizó ladrillo,
mampostería enfoscada y revestimientos de madera. Según él, esta casa
supuso un vínculo entre el racionalismo-constructivista y el movimiento
romántico-nacional. En ella se desarrolla169 «una oposición metafórica entre la forma artificial y la natural, y este principio de dualidad rige toda la
obra....»

Este hecho generó la duda de si la abstracción, la técnica y la forma
debían responder a más cuestiones además de la función. En lo que subyacía la posibilidad de que el Estilo Internacional hubiera dado de lado a las
realidades humanas.

166. Frampton, Kenneth,
op. cit., p 89
167. Se corresponden con
los siguientes apartados:
-Noticias de ninguna parte: Inglaterra, 1836-1924
- Adolf Loos y la crisis de la
cultura, 1896-1931
-La primavera sagrada:
Wagner, Olbrich, y Hoffmann, 1886-1912
-La Cadena de Cristal: el
expresionismo arquitectónico europeo, 1910-1925
-La Bauhaus: la evolución
de una idea, 1919-1932
-Alvar Aalto y la tradición
nórdica: el romanticismo
nacionalista y la sensibilidad doricista, 1895-1957
-Giuseppe Terragni y la arquitectura del racionalismo italiano, 1926-1943
-La arquitectura y el Estado: ideología y representación, 1914-1943
168. Frampton, Kenneth,
op. cit., p 201
169. Frampton, Kenneth,
op. cit., p 201
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Valoración crítica y extensión hacia el presente 1925-1991
En la tercera parte del libro, Frampton hace un repaso de la arquitectura
moderna desde 1925 a 2007, que divide en siete apartados temáticos. Los
temas se abordan con una mayor transversalidad que en la segunda parte.
Según el historiador, el Estilo Internacional denota una arquitectura de expresión más o menos cubista, con estructura de esqueleto y cerramientos a base de paneles. En el primer punto, estudia su expansión por
otros países (EEUU, Reino Unido, España, Checoslovaquia, Brasil y Japón)
y —lo que es más importante— su incorporación a nuevas formas de vida.

En este apartado, la estructura resistente (entendida dentro de la
técnica) tiene cierto peso cuando Frampton se refiere a algunos arquitectos. Entre ellos se encuentra Richard Neutra, quien proyectó la Casa Lovell.
De acuerdo con el historiador su expresión procedía de su estructura en
esqueleto de acero que estaba recubierta por una piel ligera y su composición era asimétrica. Sin embargo, afirma que para Neutra —así como para
Rudolph Schindler— la arquitectura dependía de la articulación de la casa
con el entorno, y del control de la luz. Otros de los arquitectos en los que
trata el tema de la construcción son Owen Williams, Berthold Lubetkin y el
grupo Tecton en Inglaterra. Lo mismo que ocurre con la inclusión del hormigón armado en Japón y su desarrollo; en el que participó Kenzo Tange.
El autor continúa haciendo un repaso por el nuevo brutalismo. En
este punto, la estructura resistente queda reducida a comentarios acerca de
las técnicas tradicionales inglesas adoptadas en contraposición a la arquitectura moderna. No obstante, el nuevo brutalismo incorporó la expresión
del acero y del hormigón armado. Así, Kenneth Frampton afirma que170
«Hasta mediados de los cincuenta, la verdad en el uso de los materiales fue
un concepto esencial de la arquitectura brutalista, que se manifestó inicialmente por la articulación expresiva de los elementos mecánicos y estructurales…»
El siguiente tema que desarrolla el historiador lleva por título: Lugar, producción y escenografía: teoría y práctica internacionales desde 1962.
Según el crítico, a partir de la década de 1960, la actitud de los arquitectos
adoptó varias vías. Algunos se dedicaron a la acción social, otros a la tecnología más avanzada —sin una gran autocrítica— y, finalmente, otros se
centraron en la arquitectura como una forma de arte. Entre estos últimos
hay quienes comenzaron a plantear propuestas imposibles desde el punto
de vista técnico como Archigram y Cedric Price.
Por otra parte, analiza la arquitectura del populismo y la posmoderna. En ambos casos, la estructura resistente apenas tiene peso en su discurso. La primera estaba influida por los textos de Robert Venturi y Collin
Rowe; y la segunda —según el autor— planteó un rechazo a la vida moderna dominada por la ciencia y la industria. No obstante, la idea del cobertizo decorado podría entenderse como una diferenciación radical entre
la estructura resistente y la expresión del edificio. Algo de lo que se sirvió
Michael Graves en su Portland Building.
Otro de los ejemplos posmodernos que el autor comenta es la ampliación de la Staatsgalerie en Stuttgart de James Stirling. Frampton afirma
que el arquitecto llevó a cabo un diseño extraño y confuso. El edificio se
planteó en hormigón armado con detalles muy bien realizados; sin embargo, daba una impresión atectónica que acercó a Stirling a Josef Hoffman
y Gunnar Asplund. Además, su diseño incluyó referencias historicistas y
constructivistas. Los primeros proyectos de Rem Koolhaas también tenían
influencias constructivistas. El crítico engloba a este arquitecto, así como
The Five, dentro del neovanguardismo; en el que también incluye el deconstructivismo.
En este apartado, el historiador concede una gran importancia a
la estructura resistente cuando analiza el productivismo y el estructuralismo. Dentro del primero, incluye a: Richard Rogers, Renzo Piano, Norman
170. Frampton, Kenneth, Foster, Jean Prouvé, Frei Otto y Yukata Mukata. Se trata de una serie de
op. cit., p 269
arquitectos que se sirven de la expresión de la técnica en sus edificios. Por
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otra parte, el estructuralismo se centra en la obra de Herman Hertzberger.
De tal manera que cuando Frampton comenta proyectos como el edificio
Central Beheer, la estructura resistente (en este caso de hormigón armado)
tiene el mismo nivel significativo que el uso de módulos geométricos que se
repiten para dar lugar a un espacio polivalente. Hertzberger estaba influido
por el concepto de ‘claridad laberíntica’ de Aldo van Eyck.
En el siguiente punto, Frampton trata el regionalismo crítico. Con
dicho término, se refiere a aquellas escuelas de arquitectos pertenecientes
a una misma región y que pretenden reflejar en su arquitectura los rasgos
de las áreas donde desarrollan su trabajo. Entre ellos se encuentran: Jørn
Utzon, Álvaro Siza, Luis Barragán, Mario Botta y Tadao Ando. Tal y como
afirma el historiador, el regionalismo crítico entiende la arquitectura como
un171«hecho tectónico». De este modo, la estructura resistente queda englobada dentro de la tectónica en el discurso del historiador.
El siguiente apartado del libro se dedica a la producción mundial de
la arquitectura de los años ochenta, en contraposición a la idea del regionalismo. El autor explica que hay una serie de países en los que la producción
arquitectónica ha tenido una gran calidad. Esto se debe a distintos factores,
pero la mayoría han partido de una promoción estatal. Así, Frampton se
refiere a la estructura resistente en la obra de Renzo Piano y en ciertos trabajos de arquitectos japoneses, entre los que se encuentran Tadao Ando y
Fumihiko Maki.
El último172 de los apartados versa sobre la arquitectura en la globalización. Por consiguiente, el crítico mantiene que está influida por el
aumento de las telecomunicaciones y los medios de transporte; a través
de los cuales se ha conectado el mundo. Asimismo, nuestra cultura visual
da preeminencia a las imágenes espectaculares. A principios de la década
de 1990, el Guggenheim de Frank Gehry supuso lo que se llamó el efecto
Bilbao: todas las capitales de provincia competían por tener un icono. De
acuerdo con Frampton173 «…Podemos contar entre sus desaciertos no sólo
las malas proporciones de las galerías con iluminación cenital, sino también la poco económica y elegante estructura de acero que tuvo que idearse
para sostener la extravagante configuración de la piel.»
El efecto Bilbao se expresó en las Olimpiadas de Pekín de 2008 con
edificios como el estadio olímpico de Jacques Herzog y Pierre de Meuron.
Lo mismo ocurrió con la CCTV; en la que Rem Koolhaas se inspiró en la
Torre Eiffel y en el planchanubes de Mart Stam, pero renunció a la axialidad. Según el historiador, el edificio se trata de una estructura descompen- 171. Frampton, Kenneth,
sada y de expresión arbitraria, que no ha sido capaz de tener una significa- op. cit., p 332
ción simbólica urbanística, más allá que la expresión de poder del régimen 172. Este apartado se incluyó en la cuarta edición
chino.
inglesa, que se corresponFrampton divide este último apartado en: topografía, morfología,
sostenibilidad, materialidad, hábitat y forma cívica. En ellos, intenta ordenar y enumerar algunas de las características de la arquitectura de los últimos 20 años. Las referencias a la estructura resistente en él son muy escasas
y se reducen a comentarios puntuales entre los que destacan además del
Guggenheim de Bilbao y la CCTV y varios proyectos de Mendes da Rocha.
Finalmente, el historiador afirma que para este último arquitecto174 «…, la
revelación de la forma ingenieril es una condición previa para la creación
de una obra de significación cívica, y con ello se exhiben las interrelaciones
entre el tratamiento del terreno, la cubierta y el agua…»

de con: Frampton, Kenneth, Modern Architecture: A
Critical History, Londres,
Thames and Hudson, 1980
(4ª ed. ampliada 2007) (tr.
española de Jorge Sainz,
Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona, Gustavo Gili, 1998 (4ª
ed. ampliada 2009))
173. Frampton, Kenneth,
(4ª ed.) op. cit., p 361
174. Frampton, Kenneth,
(4ª ed.) op. cit., p 392
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Una vez que se ha analizado el texto de Kenneth Frampton queda
todavía por explicar una cuestión; ya se ha dicho antes que técnica, construcción e ingeniería se utilizan casi como sinónimos en este libro, en el
que destacan las referencias a la tectónica. Por consiguiente, este último
término es fundamental para estudiar al historiador.
Frampton desarrolla su idea de tectónica en Studies in Tectonic Culture . El crítico es heredero del concepto de tecnología que proponía Martin Heidegger; para quien el concepto griego de tekné era fundamental. Los
griegos no distinguían entre arte y técnica; así que utilizaban sólo dicha
palabra. Además, no reducían su concepción de la tecnología a un mero
medio instrumental; sino que era una manera de poder traer-ahí-delante.
Es decir la tekné permitía materializar una idea abstracta en una forma
concreta. De este modo, la abstracción perdía su condición de ideal — universal— para pasar a ser algo concreto —objetual. Así, la tecnología no se
entendía como un medio para realizar un objeto, sino como una búsqueda
de la verdad.
175

Una vez aceptado lo anterior, el concepto de tectónica se revela
como esencial para Frampton. Quien llegó a él, fundamentalmente, a través de Gottfried Semper y su ensayo Die vier Elemente der Baukunst176. Así,
Semper distinguía entre lo estereotómico y lo tectónico. Para ello tomaba
como referencia la cabaña primitiva, en la que distinguía cuatro elementos:
podio, cubierta, pared tejida (para proteger de las inclemencias del tiempo)
y hogar, que no sólo daba calor sino que era un símbolo de la sociedad.
Semper vinculaba lo estereotómico con lo masivo y el contacto con
el suelo. Además, lo relacionaba con la construcción derivada de apilar el
material, como ocurre con la fábrica. Por el contrario, vinculaba lo tectónico con el habitar del hombre y con operaciones constructivas derivadas de
la acción de tejer. Esta idea parece adaptarse a la construcción en madera,
una vez que se abandonaron —en gran parte— las paredes de telas, hojas,
175. Frampton, Kenneth, etcétera.

Studies in Tectonic Culture:
The Poetics of Construction
in Nineteenth and Twentieth Century in Architecture, Chicago, Cambridge,
Londres, Graham Foundation for Advanced Studies in Fine Arts, The MIT
Press, 1995 (segunda reimpresión de 1996)
176. Semper, Gottfried,
Die vier Elemente der
Baukunst, Braunschweig,
Vieweg, 1851
177. Frampton, Kenneth, Studies…, op. cit, p 20
[Traducción del autor]
[cita de: Sekler, Eduard F.,
«Structure, Construction,
Tectonics» en Gyorgy Kepes, Structure in Art and
Science, New York, Braziller, 1965]
178. Frampton, Kenneth,
Studies…, op. cit, p 26 [Traducción del autor]
179. Picon, Antoine, Digital Culture in Architecture,
Basel, Birkhäuser, 2010, pp
126-127 [traducción del
autor]
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Sin embargo, esos dos conceptos no se limitan a lo tangible. De
modo que Frampton lleva a cabo un paralelismo entre lo representativo
y lo ontológico, con lo simbólico y lo técnico de Semper. Así, lo ontológico —técnico— sería lo estructural, entendido como su sustancia. Mientras
lo representativo —simbólico— sería la piel que representaría el carácter
compuesto de la construcción.
Asimismo, para poder aplicar estos conceptos a cualquier construcción que no sea de fábrica o de madera, Frampton toma de Eduard Sekler
su definición de atectónico. Según la cual se describe177 «…una forma en
la que la interacción expresiva entre carga y soporte en arquitectura es visualmente negada o escondida…» Pero, como ya se ha dicho, lo tectónico
no sólo expresa una realidad constructiva, sino también una realidad simbólica. Por lo que Frampton adopta de Vittorio Gregotti su descripción de
detalle. Así, afirma que no se trata sólo de un medio técnico sino que178
«…El completo potencial tectónico de cualquier edificio radica en su capacidad de articular tanto los aspectos poéticos como los cognitivos de su
esencia…»
Para subrayar la importancia de esta cuestión en el libro de Frampton, baste unas palabras de Antoine Picon, quien mantiene que el crítico
tiene reservas con las nuevas posibilidades que brinda la tecnología digital.
Así, afirma179:
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«…De acuerdo con Frampton, la tectónica fue un principio que rigió la arquitectura moderna. En efecto, es cierto que muchos edificios se liberaron de las estrictas reglas de las estructuras; entre ellos
habría que incluir los trabajos más importantes de Le Corbusier.
Además, los principios estructurales y la tectónica jugaron un papel
organizativo, incluso cuando fueron reducidos a un mero orden espacial. Se les dio un carácter instrumental para conseguir expresar
las dimensiones plásticas y expresivas de la arquitectura. Hasta el
punto que los detalles estructurales reemplazaron, progresivamente, el ornamento tradicional durante la primera mitad del siglo XX.
Sus funciones estética y simbólica alcanzaron su clímax en el uso
ornamental de la tectónica que hacía Mies van der Rohe, en proyectos como el campus del Instituto de Tecnología de Illinois (IIT).»
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Portada del libro: Jencks, Charles, The Story of Post-Modernism: Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture, Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2011

Charles Jencks

Charles Jencks terminó la carrera de arquitectura en Harvard en 1965. En
esta tesis se analiza uno de sus últimos libros: The Story of Post-Modernism,
Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture180. Dicho texto
se publicó en el año 2011 por la editorial John Wiley & Sons. El autor recoge y amplía en él, las investigaciones que ha llevado a cabo sobre la arquitectura posmoderna desde 1977; fecha en la que apareció The Language of
Post-Modern Architecture que lo erigió como uno de los autores de referencia en la cuestión. Y se tradujo al castellano en 1980 como El lenguaje de la
arquitectura posmoderna181.
Según el crítico, en la década de 1970 se dieron bastantes tendencias
y formas de trabajo que se podían englobar bajo el nombre de arquitectura
posmoderna. Así, divide The Story of Post-Modernism en cinco partes, en
las que explica las causas que generaron dicha arquitectura y su evolución.
El historiador se refiere a cuestiones técnicas que pueden entenderse relativas a la estructura resistente en el 15% de los ejemplos. Se trata de
uno de los autores analizados que menos se refiere a este tema. Por consiguiente, en este análisis se recogen casi todos los comentarios que hace al
respecto.
Antecedentes y crítica a la modernidad
Según Jencks, los arquitectos del movimiento moderno intentaron buscar
un ideal. Esto era algo característico de su tiempo; en tanto que también
el nazismo y el fascismo pretendieron un ideal. Todos creían que el Zeitgeist era más poderoso que el individuo; de hecho, buena parte de los arquitectos sucumbieron e hicieron propuestas para los gobiernos, como el
Reichsbank de Mies van der Rohe o el propio Le Corbusier quien apoyó a
los bolcheviques. Sin embargo, de acuerdo con el historiador, la actitud de
replegarse al poder sigue siendo una constante del arquitecto hoy día.
El 15 de Julio de 1972 se derrumbaron las casas sociales Pruitt-Igoe
en St. Louis, del arquitecto Minoru Yamasaki. Jencks declaró ese momento
como la muerte simbólica de la arquitectura moderna. Además, en esos
años se empezó a gestar un sentimiento que abogaba por el multiculturalismo.
Por otra parte, la arquitectura moderna se adecuó a los grandes edificios para sedes de empresas en la década de 1950. Para ello se tomó como
modelo los edificios en altura de Ludwig Mies van der Rohe; precisamente,
Lewis Mumford, a principios de la década siguiente, criticó que esa arquitectura era un monumento a la nada; dado que no tenía en cuenta el lugar,
las condiciones climáticas, el uso, etcétera. Así, Charles Jencks afirma que
la arquitectura moderna había abandonado su función social para servir al
capitalismo. Por lo que los arquitectos del Team X hicieron una crítica de
esta situación y tomaron la idea de hacer lugar (place-making) como una
meta —fue Aldo van Eyck quien incorporó dicho concepto, tomándolo de
la antropología.
Asimismo, Le Corbusier, en 1956 —ante las críticas de los arquitectos más jóvenes— afirmó que sólo ellos podían ser capaces de entender los
problemas de la época. Pero esto también le influyó a él, quien, de acuerdo

180. Jencks, Charles, The
Story of Post-Modernism:
Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in
Architecture, Chichester,
John Wiley & Sons Ltd.,
2011
181. Jencks, Charles, The
Language of Post-Modern
Architecture, Londres y
Nueva York, Academy
Editions y Rizzoli, 1977
(tr. española de Pérdigo
Nárdiz y Antonia Kerrigan
Guravich, El lenguaje de la
arquitectura posmoderna,
Gustavo Gili, 1980)
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con Jencks, llevó a cabo algunos de los primeros ejemplos posmodernos
en Chandigarh. Así, en los proyectos que construyó en esta ciudad, utilizó
símbolos y signos del lugar y cuestiones relativas al clima, etc. El crítico
también considera que Ronchamp es un icono de esta arquitectura. En esa
iglesia se pueden encontrar distintos significados simbólicos y metafóricos;
lo que levantó la ira de críticos como Nikolaus Pevsner.
Del mismo modo, Louis I. Kahn y Aldo Rossi llevaron a cabo una
doble codificación entre la arquitectura moderna y la clásica. Algo que
también hizo Robert Venturi, pero sirviéndose de la arquitectura típica de
la carretera de EE.UU. De esta manera, todo ellos propusieron utilizar un
código que fuese legible por la sociedad, no sólo por la élite —con lo que
tuvieron un cierto paralelismo con el Pop Art. Uno de los proyectos que
mejor expresa esto es el Yale Center for British Art de Kahn en el que182 «
El espacio del museo, que acoge el contenido de arte doméstico británico,
se organiza de tres maneras: la frontalidad de la malla de hormigón marcada en el suelo se coloca contra las vistas diagonales lejanas; el material y
el contraste formal establecen un diálogo entre la modernidad y el pasado
doméstico.»
Como se observa en este análisis, la crítica de Jencks se centra en
la arquitectura como un código que ha de ser compartido entre los arquitectos y los usuarios. No hay casi referencias a la estructura resistente; a
excepción de algunos ejemplos, como el anterior, en los que se trata como
un elemento —como un estrato— al mismo nivel significativo que el resto
de aspectos de la arquitectura. Así, el crítico escribe183:
«¿Cómo es un típico edificio posmoderno? Por una parte, es un híbrido, por otra dramatiza la mezcla de períodos opuestos —el pasado, presente y futuro— para crear una ciudad-tiempo en miniatura.
De hecho, se basa en múltiples códigos, combinando la tecnología
universal de la modernidad y la cultura local, en una doble-codificación reconocible. El típico edificio posmoderno habla en varios
niveles a la vez, desde la alta a la baja cultura. Y reconoce la situación global donde no hay una única cultura que pueda hablar por
todo el mundo. Intensificar la comunicación es, por tanto, la meta
de expresar una consciencia extrema de nuestra situación plural...»
Pluralismo: urbanismo como estratos.

182. Jencks, Charles,
cit., p 4 [Traducción
autor]
183. Jencks, Charles,
cit., p 9 [Traducción
autor]
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Los movimientos contraculturales tuvieron una gran influencia en la sociedad a través de minorías que reclamaban sus derechos: feministas, personas de color, artistas inconformistas, etcétera. Así que Jencks afirma que
la arquitectura posmoderna reaccionó aceptando ese pluralismo. Uno de
los primeros ejemplos, fue el edificio Ni-ban-Kahn de Minoru Takeyama;
que demostró que la arquitectura expresa significados distintos a través de
los añadidos —en ese caso los acabados de las fachadas. De este modo,
Robert Venturi planteó, en su Football Hall of Fame de 1968, un cobertizo
que se servía de una forma abovedada frente a un gran cartel luminoso.
Así, se contraponía una actitud clásica a otra basada en los efectos luminotécnicos. Por otra parte, Charles Moore hizo una lectura irónica tanto de
los órdenes clásicos como del mapa de Italia, en la Plaza de Italia en New
Orleans. Por consiguiente, la posmodernidad vino a confirmar la idea de la
aldea global de Marshall MacLuhan y se propagó rápidamente.
Estructura resistente y crítica

Según el crítico, el urbanismo moderno fracasó por ciertos planteamientos: la separación radical de usos, los superbloques aislados, etcétera;
por lo que fueron surgiendo nuevas propuestas como las de Léon Krier y
Charles Moore, además de los textos de Colin Rowe y Vincent Scully. El
historiador afirma que todos ellos se inspiraron, en parte, en el plano que
realizó Giambattista Nolli en Roma en 1748. En él, aparecían los espacios
públicos en blanco y las propiedades privadas como manchas negras. Sin
embargo, se ponían de relieve las instituciones y monumentos mostrando
la huella de su estructura en negro y su espacio interior en blanco. Precisamente, éstos (instituciones y monumentos) habían entrado en crisis en la
arquitectura moderna.

184. Rossi, Aldo, L’architettura della città, Padua,
Marsilio Editori, 1966 (tr.
en castellano de Josep Maria Ferrer-Ferrer y Salvador Tarragó, La arquitectura de la ciudad, Barcelona,
Gustavo Gili, 1971)
185. Jencks, Charles, op.
cit., p 79 [Traducción del
autor]

En este sentido La arquitectura de la ciudad184 de Aldo Rossi tuvo
una gran influencia. Según Jencks, frente al urbanismo del zooning y las
grandes vías de tráfico, los arquitectos posmodernos empezaron a trabajar
con estratos que debían superponerse y conectarse, para poder dar respuesta a una sociedad plural.
Difusión y economía
La difusión de la arquitectura posmoderna tuvo un gran impulso en torno
a 1980, en la primera Bienal de Arquitectura de Venecia. En ella, Paolo Portoghessi y Charles Jencks plantearon la strada novissima. Donde se mostró
que ciertas cualidades de la arquitectura clásica habían vuelto185: «…policromía, ornamento, metáfora, convención, material sensual e ironía…» De
esta manera, se habían dejado atrás los tabús y la arquitectura del blanco
y negro. De acuerdo con Jencks, esta exposición supuso el anuncio de la
arquitectura posmoderna, del mismo modo que la Weissenhof Siedlung lo
fue de la arquitectura moderna.
Por otra parte, al igual que la arquitectura moderna se había adaptado a las grandes corporaciones, la posmoderna también lo hizo. De este
modo, Philip Johnson adoptó una expresión posmoderna en el edificio
para la AT&T en 1978. No obstante, años después, el arquitecto afirmó que
TÉRMINOS
Ciencia
expresión de las cargas físicas, 'tour de force' estructural
Elementos estructurales
paneles, piel continua
Geometría
algoritmo, catenoide, fractales, volúmenes autosemejantes de hormigón, molinillo, tridimensional
Materiales
acero, aluminio, hormigón armado, madera, vidrio
Técnica, estructura y construcción
estructura arborescente, estructura en malla diagonal, estructura mínima de doble curvatura, estructura tridimensional. estructura tridimensional de curvas catenoides, malla
en forma de molinillo, malla de hormigón, malla reticulada, estructura, malla tridimensional
Jencks es uno de los autores que menos se refiere
a la estructura resistente.
Cuando lo hace, apela a
ella a través de estrategias

estructurales, descripciones geométricas y materiales. Además, es el único
crítico que no se sirve de
palabras como: técnica,

ingeniería y construcción.
Esto indica que la tecnología ocupa un lugar, si no
marginal, secundario en
su discurso.

Estructura resistente y crítica

257

nunca estuvo a gusto con esos proyectos. En contra de esto, Michael Graves
pasó del poscubismo a realizar una síntesis entre Rossi, Krier y Venturi.
Así, en su edificio en Portland llevó a cabo una solución funcional y muy
económica; lo que echó por tierra la justificación de la arquitectura moderna como una cuestión económica y demostró que la arquitectura posmoderna no tenía por qué ser cara. De hecho, el historiador critica la carestía
del Banco de Hong Kong de Norman Foster.
Edificios contextualizados
La arquitectura moderna no tenía en cuenta la historia de la ciudad. Por
el contrario186 «…el edificio-tiempo en la ciudad-tiempo se concibe como
un milhojas de épocas y reproduce nuestro cerebro, que es una gran red de
recuerdos conectados. De esta manera, los arquitectos posmodernos estratifican el ámbito urbano como si fuera un palimpsesto en el que diferentes
generaciones pueden escribir su identidad…»
En una actitud paralela al contextualismo —en el que el significado de un elemento depende del contexto— se adoptaron varias formas
de actuación. El historiador las estudia a través de una serie de ejemplos,
entre los que destaca la Neue Staatsgalerie. En ella, James Stirling empleó
los elementos que circundaban a su edificio y los transformó, casi como si
se tratase de una variación musical. Por otra parte, Jencks comenta la ampliación de la Galería Nacional de Venturi, donde se hizo una intervención
camaleónica que reflejaba lo que la rodeaba.
Asimismo, tanto el Caixa Forum en Madrid de Herzog y de Meuron
como el Neues Museum de Chipperfield se tratan de intervenciones que
estratifican pasado y presente. También, algunos museos hacen referencia
a las tragedias que exponen, como en el Museo de Arte Contemporáneo
en Hiroshima de Kisho Kurokawa, y el Museo Judío de Berlín de Daniel
Libeskind. Por lo tanto, el crítico afirma que la arquitectura posmoderna es
capaz de aunar la memoria y la identidad. Entre los ejemplos de esa integración de situaciones pasadas y presentes, el autor incluye edificios como
la Iglesia St Kolumba de Peter Zumthor.
Es, precisamente, la contextualización de la arquitectura lo que
rige casi todo el discurso de Jencks. Por lo que ha de definir los elementos susceptibles de ser integrados en el diseño para, finalmente, estudiar
los resultados formales obtenidos. Así, la estructura resistente es uno de
dichos elementos. Además, se refiere a ese aspecto desde una descripción
elemental y, en algunas ocasiones, lo incorpora dentro de su idea de que la
arquitectura es un código significativo.
A continuación, se agrupan los términos con los que el historiador
se refiere a la estructura resistente, según las características de su discurso:
·Discurso descriptivo: columnas de acero ramificadas, estructura
arborescente, estructura mínima de doble curvatura, estructura tridimensional, malla de hormigón, malla diagonal, malla en forma de molinillo,
malla reticulada.
·Discurso formal: algoritmo de cuadrados, curva que aumenta, la
forma se debe al viento, tejado liviano, volúmenes autosemejantes de hor186. Jencks, Charles, op. migón armado.
cit., p 117 [Traducción del
autor]
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·Discuso literario: 'tour de force' estructural.
Estructura resistente y crítica

CAS, fractales y heterotopía
Jencks afirma que la segunda fase de la arquitectura posmoderna se inspira
en la ciencia de la complejidad, en el caos y los algoritmos que la rigen.
Es decir, en los CAS (Complex Adaptative Systems). Se trata de ciencias
no lineales en las que se basan las investigaciones del Santa Fe Institute.
Ya se ha comentado que la ciudad ha dejado de ser una máquina para los
arquitectos. Ahora, se entiende como una entidad regida por los flujos de
información; una especie de organismo que se autorregula.

187. Jencks, Charles, op.
cit., p 120 [Traducción del
autor]

En consecuencia, las palabras clave de la arquitectura posmoderna son:
complejidad, heterotopía y heterópolis. Esta segunda fase, en la que se incluyen los fractales y el ordenador, es denominada por Jencks como ‘Complejidad II’
Michel Foucault definió en 1964 el concepto de 'hetero-utopía'. Con
el que se refería a aquellas partes crecientes de la ciudad que suponían una
disonancia al paradigma dominante. De hecho, hay una serie de construcciones que contienen la semilla de un nuevo urbanismo en su código genético: ghettos, hospitales, prisiones, etcétera. Jencks llama a estos lugares los
'counter-sites', que Grahame Shane también aplica a rascacielos, grandes
malls, etc.
Como ejemplo de esto, Jencks propone la Torre Jin Mao de SOM.
Según el crítico, la superposición de funciones la convierten en una heterotopía y afirma187 «Elementos modificados en forma, tamaño y detalles
disuelven el rascacielos, y adoptan referencias implícitas de la pagoda». En
consecuencia, a los arquitectos se les plantea el problema de cómo poder
llegar a juzgar los megaproyectos —en manos del capitalismo.
El autor afirma que no pueden hacer nada por cambiar la realidad
última —dado que no son políticos— pero que su obra puede reformularANÁLISIS DE USOS
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Charles Jencks es el único de los críticos que no
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los. Algo que intenta hacer Frank O. Gehry, bien a través de una yuxtaposición cuidadosa y ad hoc (inspirándose en Giorgio Morandi), bien llevando
a cabo un continuo barroco.
Heterópolis y estrategias
Como se ha dicho, el concepto de heterópolis se basa en la integración de
las distintas realidades sociales; por lo que ciertos fragmentos, que pueden
aparentar marginales, tienen un cierto potencial de crecimiento. Charles
Jencks afirma que los arquitectos integran esas distintas realidades en sus
edificios. De este modo, se han desarrollado varias estrategias para dar una
respuesta a la heterotópolis: sostenibilidad, perforated route building, accidentes geográficos, complex bob, pliegues, fractales y ornamento.
Casi todas las referencias a la estructura resistente que el historiador hace se concentran en la explicación de los edificios que reflejan esas
estrategias. Es decir, la estructura resistente no sirve para articular la crítica
general de Jencks. De hecho, es algo casi marginal para él. Una de las razones que podrían explicar esto es la prevalencia que el crítico otorga a los
estratos sociales como foco de atención de los arquitectos. No obstante, se
podría pensar que puede estar aludiendo al cálculo, cuando se refiere a los
ordenadores; sin embargo, no lo especifica y se centra, específicamente, en
el manejo de la información.
Entre los autores más citados, sólo se hace alguna alusión a la estructura resistente cuando se describen edificios de Foster, Herzog & De
Meuron, Toyo Ito y SOM. No obstante, en la mayor parte de los ejemplos
en los que se hace referencia a ella, sí tiene un cierto peso en el discurso.
Aunque, dado el escaso número de edificios en los que esto ocurre, se puede confirmar que se trata de un tema residual en su crítica.
Como ya se ha dicho, una de las estrategias que se ha desarrollado en la arquitectura posmoderna es la sostenibilidad; lo que se debe a
la preocupación por el calentamiento global. Así, algunos arquitectos han
llevado a cabo soluciones de un cierto carácter informal, basadas en una
estética del bricolaje con elementos High Tech. Como hizo Bill Dunster en
bedZED en Londres.
Por otra parte, Alan Short en la Escuela de Ingeniería de Monfort
en Leicester sumó la ecología a las reminiscencias historicistas inglesas, el
neogótico y el Queen Anne Revival. Mientras que Edouard François, en su
Flower Tower, se aprovechó de la ecología como ornamento.
Dentro de la sostenibilidad, algunos proyectistas se esfuerzan en
plantear estructuras mínimas con formas casi zoomórficas; como Edward
Cullinan en su Weald and Downland Open Air Museum, que se llevó a
cabo entre 1996 y 2002. « Calculado por el ingeniero Buro Happold, como
una estructura mínima de doble curvatura y usando los excedentes de madera local, se trata de una actuación ecológica virtuosa.»188 es el ‘menos es
más’ en el gasto del material, que ayuda al ahorro de recursos energéticos.
188. Jencks, Charles,
cit., p 138 [Traducción
autor]
189. Jencks, Charles,
cit., p 141 [Traducción
autor]
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Otra de las estrategias para dar una respuesta a la heterópolis es el
perforated route building. Jencks afirma que Rem Koolhaas189 «…ha amop.
del pliado el edificio rampa de Frank Lloyd Wright y la promenade architectural de Le Corbusier y, en ese proceso, ha inventado el perforated route
Estructura resistente y crítica

building…» Uno de los proyectos donde se desarrolla esta idea es en la 190. Jencks, Charles, op.
cit., p 141 [Traducción del
biblioteca pública de Seattle190.
autor]
191. Jencks, Charles, op.

«El diagrama organizativo muestra las plataformas y la mezcla de cit., p 149 [Traducción del
usos. La estructura de rejilla dispuesta en diagonal, que se extien- autor]
de por todo el edificio, cambia de disposición para acomodarse a
esos niveles. Eso lo dota de luz y vistas de la ciudad, enmarcadas
en forma de diamantes. En la mayoría de las bibliotecas, un departamento se expande sobre otro generando un cierto caos. Aquí,
un número extra de plataformas abiertas, cada una dotada de gran
identidad, asumen el cambio.»
Koolhas también desarrolló esa idea en la Embajada de Holanda
en Berlín, que diseñó en 2000. Se trata de un recorrido en zigzag que une
espacios colocados en distintos niveles. Así, Jencks afirma que es como una
ciudad en altura y que el volumen se trata de una caja propia de Mies que
hubiera sido transgredida, interrumpida, agujereada.
También Steven Holl se ha servido esta idea de perforated route
building en el Simmons Hall y, a escala urbana, en su Linked Hybrid en
Beijing. Un paso más en esta concepción es el proyecto para la Taichung
Metropolitan Opera House de Toyo Ito donde191:
«La malla curvilínea, basada en superficies catenoidales de área
mínima, une planos horizontales y verticales en una serie de perforaciones amorfas. Que están rellenas con unos cuantos muros
planos y forjados. El ritmo de espacios —grande/pequeño/grande/
pequeño— se envuelve tanto horizontal como verticalmente para
abarcar salas de distintos tamaños. ¿Es esta la última evolución del
perforated route building?»
Jencks se refiere casi siempre a la estructura resistente en los ejemplos de esta estrategia. Dado que la disposición del sistema Dom-ino, de
forjados planos y mallas de pilares, no puede llegar a adaptarse a la configuANÁLISIS DE ARQUITECTOS
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cierto peso. Sin embargo,
en todo el libro, supone
el 15%. De hecho, en esta
selección sólo se habla
de ella en el 25% de los

arquitectos. Por lo que se
confirma que la técnica se
trata de un tema residual
en el discurso de Charles
Jencks.
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ración de los edificios. En consecuencia, se han de buscar otras estrategias
estructurales que no estén basadas en tipologías.
Según el historiador, Peter Eisenman es uno de los arquitectos que
ha dado más base teórica a la arquitectura posmoderna. El arquitecto ha
descifrado la arquitectura moderna como un lenguaje y ha hecho diferentes lecturas de él. Además, se trata de uno de los pioneros del uso del diseño
por ordenador. Asimismo, fue uno de los proyectistas que primero llevó a
cabo grandes edificios con forma de accidente geográfico. Algo que hizo
en el Aronoff Center for Design and Art en la University of Cincinnati, así
como en la Ciudad de la Cultura de Galicia. También Norman Foster en
el aeropuerto de Beijing se ha servido de formas de este tipo. En este edificio192 «El tejado liviano con forma de accidente geográfico brilla y flota.
Una doble piel de aluminio y listones plateados cubren todas las posibles
funciones que un aeropuerto puede albergar. El rojo chino del 'dragón' exterior se filtra de vez en cuando, el código doble —estructura y cultura— es
totalmente genérico y sublime, como un acto de la naturaleza.»
Por otra parte, el paradigma para los arquitectos posmodernos de
la Complejidad II ha dejado de ser el volumen blanco y ha pasado a ser el
complex blob (amorfo complejo). Entre los arquitectos que lo han estudiado, están Lars Spuybroek, Jeff Kipnis y Greg Lynn; quienes también han
trabajado con la idea de fractales, así como con la de pliegue —basándose en Gilles Deleuze. Se trata de utilizar todas estas geometrías, diseñadas
desde el ordenador, para dar una respuesta que incluya varios niveles de
complejidad. En casi todos los ejemplos que cita el historiador en los que
se investigan geometrías complejas hay una coincidencia entre forma y estructura resistente.
Así, Jencks escribe del centro de música Sage en Gateshead de Norman Foster193: «Tres masas amorfas, hechas de unidades rectangulares, envuelven tres salas de música y un pasaje público con vistas al río. Envolver
funciones complejas bajo delgadas pieles variables es el nuevo estilo posmoderno...» Por otra parte, Spuybroek diseñó en 2008 en Dubai las Tres
Gracias. Se trata de194 «La típica piel continua y ondulante que da preeminencia a la expresión tanto de la continuidad como de la estructura...»
Por último, Massimiliano Fuksas, en la nueva feria de comercio de Milán,
planteó una pérgola resuelta mediante una malla de acero y apoyada en
pilares ramificados.

192. Jencks, Charles, op.
cit., p 156 [Traducción del
autor]
193. Jencks, Charles, op.
cit., p 166 [Traducción del
autor]
194. Jencks, Charles, op.
cit., p 168 [Traducción del
autor]
195. Jencks, Charles, op.
cit., p 179 [Traducción del
autor]
196. Jencks, Charles, op.
cit., p 175 [Traducción del
autor]
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Como ya se ha dicho, entre las geometrías que se han explorado
están los fractales. Peter Cook y Colin Fournier se sirvieron de ellos en
la Kunsthaus de Graz. También, el estudio LAB y Bates Smart llevaron a
cabo en la Federation Square en Melbourne195 «… Una malla en forma de
molinillo, hecha de triángulos, constituye grandes 'megapaneles' e incluso
patrones más grandes. Los tres colores básicos reflejan los de Melbourne al
norte; mientras, al sur, las formas fractales se desplazan de la ciudad a las
zonas acristaladas con vistas al parque». Por otra parte, Zaha Hadid en el
Rosenthal Center for Contemporary Art en Cincinnati diseñó volúmenes
autosemejantes de hormigón armado196:
«Este contrapunto contextual se orquesta con edificios a la derecha,
y tráfico rápido a la izquierda, usando una gramática constructivista básica de planos deslizantes; un alarde magistral de volúmenes
interconectados congelados en pleno vuelo. Se ha de imaginar estos
volúmenes como en las maquetas de metacrilato, semitransparenEstructura resistente y crítica

tes e interconectados en sección, produciendo un recorrido espa- 197. Jencks, Charles, op.
cit., p 180 [Traducción del
cial complejo.»
autor]
Finalmente, Toyo Ito y Cecil Balmond llevaron a cabo el Serpentine
Pavilion en 2002. «The White Cube creado por el algoritmo de cuadrados
más sencillo que, irónicamente, genera muchas formas fractales e irregulares. Éstas se abren al azul y verde del lugar.»197 Según Jencks, este ejemplo
representa de manera muy clara el nuevo paradigma de la complejidad,
pero trabajando con uno de los símbolos de la arquitectura moderna: los
volúmenes blancos.
Por otra parte, Jencks afirma que el ornamento no ha de ser repudiado; dado que es la expresión de ciertos patrones culturales, de hecho,
ha tenido un gran florecimiento en torno al cambio de milenio. Pero no
se ha reducido a una cuestión superficial, sino que se ha integrado en la
estructura y la construcción. A través de lo cual, se intenta conseguir estimular los sentidos sin renunciar a su capacidad simbólica; para lo que ha
sido necesario el uso del ordenador. Un ejemplo es la tienda Tod’s de Toyo
Ito. Se trata de un edificio de hormigón armado, cuyas fachadas son portantes y reproducen formas de ramas de árboles. Delante del edificio hay
un árbol real, con lo que se establece una relación entre la naturaleza y la
abstracción.
Asimismo, en el edificio The Water Cube para las Olimpiadas de
Beijing, del estudio PTW, se planteó una célula tridimensional recubierta
de EFTE. Dicha célula se diseñó para que asumiese tres cometidos: estructura resistente, construcción y ornamento. Esto recuerda a ciertas estructuras naturales como algunas de las descritas por D’Arcy Thompson.
Otra manera de entender el ornamento se basa en su capacidad
iconográfica; algo que hicieron Enric Miralles y Benedetta Tagliabue en
el mercado de Santa Caterina. En la cubierta del edificio se sirvieron de
piezas cerámicas hexagonales que reproducen una fotografía pixelada de
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Como se puede observar en el gráfico, el libro
de Charles Jencks, The
Story of Post-Modernism,
Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in
Architecture se centra en

1945
Otros comentarios

el período comprendido
entre 1950 y 2008 —especialmente desde la década de 1990. La línea de
comentarios en los que
se habla de estructura
resistente es inferior a la

1965
1985
Comentarios estructura r.

línea en la que no se comenta dicha cuestión. No
obstante, en 2002 se produce un pico de ejemplos
en los que sí se habla de
esta cuestión en edificios
de: Toyo Ito, Massimiliano
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Fuksas y Rem Koolhaas.
Precisamente, este análisis muestra que Charles Jencks no orienta su
discurso hacia la técnica.
Aunque ésta ocupa en él
un cierto porcentaje.
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198. Jencks, Charles,
cit., p 203 [Traducción
autor]
199. Jencks, Charles,
cit., p 205 [Traducción
autor]

op.
del
op.
del

frutas y verduras, con lo que se establecen relaciones entre el mercado y los
espacios urbanos colindantes.
De los dos ejemplos anteriores, se deduce que, algunas veces, coinciden ornamento y estructura resistente, pero otras no. Ahora bien, lo que
se pretende mediante su empleo, es lograr crear una imagen común, un
código identificable por los usuarios.
Efecto Guggenheim
Con la llegada del milenio198 «…Una arquitectura escultural que tenía su
origen en la Ópera de Sydney volvió a emerger; mientras los urbanistas denunciaban la pérdida de un contexto coherente…» Esta cuestión ha tenido
detractores y seguidores. De hecho, cuando empezó la crisis financiera en
2007 muchos pensaron que se pondría fin a este tipo de edificios.
Sin embargo, Jencks afirma que se han seguido construyendo. Además, según él, esta situación se mantendrá dado que dichas construcciones sustituyen a los antiguos monumentos; son las nuevas catedrales.
En el Guggenheim de Bilbao, Frank O. Gehry siguió las huellas de
Ronchamp, el Guggenheim de Nueva York y la Ópera de Sydney. De esta
manera, propuso un edificio icónico que inauguró una nueva época para
estas construcciones. Desde ese momento, toda ciudad quería tener un
Efecto Bilbao (expresión que en 1997 acuñó Peter Eisenman). Se trata del
primer edificio icono que se sirvió del ordenador; lo que permitió que las
formas curvas que empleaba pudiesen ejecutarse a un precio competitivo
en comparación con la caja moderna199:
«Gehry eligió […] un emplazamiento difícil en el que había varios
condicionantes: un cruce de puentes sobre el río Nervión, líneas
de tren y tráfico rápido. De manera que el arquitecto mimetizó
esos movimientos con líneas y curvas aerodinámicas retorcidas.
Concebido como el nuevo corazón urbano de Bilbao, el edificio es
también una Stadtkrone. Una catedral brillante de arte y —debido
a su estanque artificial— un trampantojo del fluyente Nervión. El
edificio cósmico abraza aquí la realidad urbana, la lluvia, el río adAl empezar cada parte
del libro, se dispone un
fondo de color negro a
doble cara y una ristra de
cinco fotos que incluye
imágenes de los edificios
de los que se habla en
cada una de ellas. Justo
después, se suelen colocar una o dos fotografías
que ocupan por completo la primera página
de la izquierda. Las ilustraciones —que suelen
ser a color— se colocan,
bien ocupando una sola
página (una o varias imágenes), bien ocupando
la parte superior o la inferior de la página. Hay
páginas que sólo tienen
imágenes y se colocan
sobre fondos de distintos
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yacente y el atardecer brillante […] La crítica utilizó términos para 200. Jencks, Charles, op.
p 202 [Traducción del
describirlo basados en metáforas de la naturaleza; tales como: el cit.,
autor]
cuerpo, una jardinera con malas hierbas y una alcachofa constructivista...»
Asimismo, Enric Miralles se sirvió de metáforas relacionadas con
la naturaleza y la historia de Edimburgo cuando diseñó el Parlamento de
Escocia, a finales de la década de 1990. Por el contrario, el estudio Coop
Himmelbau desarrolló la idea de res publica para proyectar el BMW Welt
en Múnich, aunque Jencks afirma que algunos críticos lo han interpretado
como un concesionario concebido a modo de catedral.
Entre los iconos que analiza el historiador se encuentra la torre Burj
Khalifa en Dubai, diseñada por Adrian Smith y SOM Chicago200:
«El icono más alto del mundo, con 828 metros […] y 169 pisos habitables, es golpeado por la ira de la naturaleza. Las consecuencias
arquitectónicas de su tamaño son la forma de aguja delgada (que no
es económica) y la geometría de contrafuertes que rotan en planta
para absorber las cargas del viento. Son estas fuerzas las que principalmente determinan su elegante geometría que se va estrechando. Demorado por revueltas y muertes de trabajadores y azotado
por una caída del mercado del cuarenta por ciento de su valor; este
edificio tiene la coartada metafórica de estar basado en los signos
locales del minarete, las dunas de arena y la flor hymenocallis.»
Casi todos los iconos a los que se refiere Jencks tienen una cierta
escala. Además, no sólo generan un hito en el lugar, sino que interactúan
con él. Según el crítico, para que un edificio se erija como un símbolo debe
operar en tres niveles distintos: función, estética y significado. Ahora bien,
no se refiere a la estructura resistente directamente.
Pero ¿se podría asignar a alguno de los tres niveles? De acuerdo con
los ejemplos que da el historiador no. Cada arquitecto, en función de los
condicionantes del lugar, decide cómo generar la forma del edificio y ésta
puede estar influida, o no, por la estructura resistente.
colores (azul, rojo, blanco, negro). Normalmente, los esquemas suelen
tener un fondo negro. En
general, el discurso del
autor es independiente
de las ilustraciones, no
sólo no se hace referencia a ellas, sino que, ni
siquiera, están numeradas. Sin embargo, las
imágenes y los pies de
foto dan ciertos datos
que no se encuentran en
el texto; lo completan y
facilitan su lectura; con
lo que texto e imágenes
forman una unidad que
no se debería separar.
En cuanto a la estructura
resistente, la información
gráfica no aporta nada al
discurso del historiador
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Una de las estrategias para conseguir una arquitectura icónica se
basa en adoptar geometrías zoomorfas, como las que llevó a cabo Santiago
Calatrava en el Hemisferi para la Ciudad de las artes y las Ciencias. En
él201«La forma de ojo, o de pétalo que Gaudí empleó, […] llega a ser parte
de un tour de force estructural. » En este caso, la estructura resistente coincide con esos tres niveles a los que se refiere el crítico.
De acuerdo con el historiador, Rem Koolhaas ha construido muchos iconos convincentes. Uno de sus ejemplos más interesantes es la Casa
da Música en Oporto. Se trata de202 «… una estructura cristalina genérica.
Dentro, la geometría de la sección libre permite a las salas de concierto
estar colgadas y al espacio hincharse alrededor de ellas. De este modo, se
genera otra vez un route building vertical. Incluso el auditorio tiene vistas a
este recorrido y a la ciudad; una celebración de diferencia y urbanidad...»
Otro de sus edificios es la CCTV en Beijing203:
«...El 'no-rascacielos'. Una estructura de 70 plantas y espacios de
trabajo que giran alrededor de esta moon gate [vano circular típico
en china]. Diseñado con Cecil Balmond, se inclina seis grados y —
efectivamente— expresa tanto las cargas físicas como su ausencia,
mediante las parte metálicas que faltan. La impactante forma, en un
mar de rascacielos abstractos, lo convierte en un icono inolvidable
que ayuda a guiarse en la ciudad. Además, eleva a los medios de
comunicación estatales al nivel de los monumentos tradicionales
de Beijing.»
Otro de los edificios en altura, que se ha erigido como un auténtico
icono en Londres, es la Swiss Re Tower de Norman Foster. El rascacielos ha
conseguido logros ecológicos como la ventilación natural de ciertas zonas.
Su diseño comenzó con la forma de un huevo, pero se modificó mediante
el estudio del análisis estructural. Las referencias metafóricas son varias;
desde un pepinillo, hasta una bala.
Por otra parte, la relación entre estructura resistente y forma es un
tanto compleja en la Casa da Musica; dado que, en algunas partes, hay una
coincidencia directa y en otras no. Sin embargo, en todas las torres que se
han estudiado, sí existe una correspondencia entre lo portante y los tres
niveles a los que se refería Jencks. Esto último, también ocurre en el Estadio
para las Olimpiadas de Beijing 2008 de Herzog & de Meuron.204 «La estructura se asoma, se eleva y cae; y se divide en diagonales autosemejantes.
Ambas mitades de la planta, con 24 columnas, se repiten. Las metáforas incluyen algunos símbolos tradicionales de la naturaleza como los 'patrones
de grietas en el hielo'.»

201. Jencks, Charles,
cit., p 226 [Traducción
autor]
202. Jencks, Charles,
cit., p 228 [Traducción
autor]
203. Jencks, Charles,
cit., p 230 [Traducción
autor]
204. Jencks, Charles,
cit., p 238 [Traducción
autor]
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Finalmente, Jencks hace un resumen sobre la arquitectura posmoderna y expresa sus dudas de que algunos de los ejemplos de los starchitects
puedan dar una respuesta correcta. Aunque alaba la actitud de adoptar significantes enigmáticos, las dudas que se plantea el historiador provienen
del hecho de que los arquitectos desarrollan buena parte de estos edificios
en países como Emiratos Árabes. Así que es difícil evaluar si las referencias
con las que operan son adecuadas o no. Además, la actividad de los proyectistas está sometida a presiones económicas y a la obligación de llevar a
cabo edificios impactantes.
En cuanto al conjunto de este texto, cabe hacer una reflexión final.
Para Jencks la arquitectura y el urbanismo posmodernos han de operar con
estratos que deben superponerse y conectarse. A través de esto, se puede
Estructura resistente y crítica

llegar a dar respuesta a una sociedad heterogénea y plural. Entre los críticos
que se han estudiado en esta tesis, tanto para este historiador como para
Leonardo Benevolo la dimensión social es algo primordial; con lo que el
urbanismo juega un papel fundamental. Sin embargo, la manera en la que
ambos entienden la sociedad es muy distinta.
Así, Leonardo Benevolo (en un principio) compartía con el marxismo clásico la idea de que hay dos clases: el proletariado y la burguesía.
Se trata de una concepción positivista de la sociedad; ésta es inteligible y,
en consecuencia, se puede dar una respuesta clara y concisa por parte del
urbanismo. Por consiguiente, la Carta de Atenas fue heredera de este planteamiento.
Esta visión positivista fue la que impulsó la idea de la arquitectura
moderna como una máquina. No obstante, hay una diferencia básica entre
el urbanismo y aquella; la máquina responde a la necesidad concreta de
quien la diseña o la manda hacer. Sin embargo, a la hora de proyectar el
urbanismo (e incluso la arquitectura), es el proyectista quien ha de analizar
las necesidades reales de la sociedad. Por tanto, el diseño dependerá de las
preguntas del arquitecto.
Es decir, mientras en la creación de la máquina las condiciones de
contorno son concretas, buena parte de los condicionantes de la arquitectura no lo son; se trata de dar respuesta a una situación anterior al propio
proyectista.
Sin embargo, la actitud de Jencks es totalmente contraria a la del
marxismo clásico. El crítico asume una pluralidad a la que hay que dar
respuesta; no hay sólo dos clases, sino multitud de estratos y minorías que
juegan un papel fundamental en los planteamientos urbanísticos. Por tanto, se ha de aceptar que la sociedad es ininteligible; algo que Ernesto Laclau
y Chantal Mouffe explican así205:
«El carácter plural y multifacético que presentan las luchas sociales contemporáneas ha terminado por disolver el fundamento último en el que se basaba este imaginario político, poblado de sujetos
«universales» y constituido en torno a una Historia concebida en
singular: esto es, el supuesto de 'la sociedad' como una estructura
inteligible, que puede ser abarcada y dominada intelectualmente a
partir de ciertas posiciones de clase y reconstituida como orden racional y transparente a partir de un acto fundacional de carácter
político…»
De este modo, las respuestas del urbanismo y la arquitectura posmodernos no son únicas, ni pretenden dar una respuesta universal a los
problemas que se les plantea. En consecuencia, Jencks afirma, al principio del libro, que los arquitectos modernos intentaron encontrar un ideal;
además, subraya que eso era algo propio de su época. Con lo que el autor
indica que la búsqueda de un ideal no es propia de la posmodernidad. De
lo anterior, se deduce que —como ya se ha dicho— el área básica estructura-construcción no es el eje central del discurso del historiador. Así, se
podría afirmar que la estructura social es anterior a la estructura resistente
en el texto de Jencks.
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205. Laclau, Ernesto y
Mouffe, Chantal, Hegemony and socialist strategy.
Towards a radical democratic politics, Londres,
Verso (New Left Books),
1985 (versión castellana,
Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia,
Madrid, Siglo XXI, 1987),
pp 9-10
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De de arriba a abajo y de izquierda a derecha:
H. R. Hitchcock, N. Pevsner, S. Giedion, B. Zevi, R. Banham, L. Benevolo, K. Frampton, C.
Jencks, P. Tournikiotis
Fuente: ver final del apartado

La estructura resistente en la historiografía de la arquitectura mo- 206. Como ya se ha dicho
en la introducción a la parderna
te II.3., los análisis numéri-

En los textos analizados206 se pueden encontrar, al menos, cuatro líneas
críticas distintas: la mecanicista, la estructuralista, la organicista y la metacrítica. La actitud mecanicista considera que la arquitectura moderna es el
resultado lógico y universal de las condiciones socioeconómicas e intelectuales posteriores a la Revolución Industrial. Entre los que defienden esta
perspectiva, están: Hitchcock, Pevsner, Benevolo y Giedion. Sin embargo,
los textos estudiados de los dos últimos autores evolucionaron hacia una
actitud estructuralista, en la que también se sitúa Jencks.
Además, en los libros analizados de Pevsner y Hitchcok, se estudia
la arquitectura anterior a la I Guerra Mundial en uno, y a la II Guerra Mundial en otro. Por la tanto, sólo desarrollan una perspectiva mecanicista. Sin
embargo, la evolución de esos autores merece un tratamiento aparte.

cos se refieren al conjunto
de los textos estudiados.
207. Pevsner, Nikolaus;
Richards, James Maude,
The Anti-rationalists, Londres, Architectural Press,
208. Pevsner, Nikolaus,
An Outline of European Architecture, Harmondsworth, Penguin Books, 1943
(tr. española de María
Corniero y Fabián Chueca,
Breve historia de la arquitectura europea, Madrid,
Alianza Editorial, 1994),

Para Pevsner el desarrollo tecnológico era una de las bases de la
arquitectura moderna. Aunque también eran muy importantes otras cuestiones como la estética, etcétera. Por tanto, más que mecanicista, se podría
afirmar que era un positivista convencido; que consideraba que se tenía
que operar a través de la razón. Sin embargo, en 1973 publicó The Anti-rationalists207 donde reconoció el valor del art nouveau y el expresionismo, no
como algo aislado y marginal; sino como una corriente digna de estudiar.
No obstante, en Breve historia de la arquitectura europea, afirmó de las experiencias de la década de 1950208:
«…el resurgimiento del Art Nouveau no es la única respuesta que
se ha dado a las críticas contra la mecanización y la falta de humanidad de la arquitectura. Hay otros edificios de reciente construcción
en los cuales el desafío se acepta y se supera plenamente sin presANÁLISIS DE HISTORIADORES
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En este gráfico se analiza
el porcentaje de ejemplos
en los que los críticos se
refieren a la estructura resistente. El autor que más
incidencia hace sobre di-

cho tema es Sigfried Giedion. La media de todos
estos comentarios es de
casi el 44%. Es decir, se
trata de un aspecto al que
los historiadores dan bas-

tante importancia desde
un punto de vista cuantitativo. Sin embargo estos
datos no son del todo representativos cualitativamente.
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cindir de las conquistas de 1930. Son aquellos que en una historia
futura de la arquitectura del siglo XX representarán la evolución
frente a la revolución que ilustra Ronchamp…»
Es decir, Pevsner siguió apostando por una arquitectura que partiera de la razón. De este modo, su postura sobre la finalidad y la responsabilidad de la arquitectura apenas cambió a lo largo de su carrera. De hecho,
en el prólogo de 1962 a la segunda edición española de Pioneros, escribió209:
«…sigo convencido como siempre de que el estilo de la fábrica Fagus y de
la fábrica modelo de Colonia es válido aún…»
Por el contrario, Hitchcock sí evolucionó desde su postura mecanicista inicial. Así, en 1942 escribió In the Nature of Materials, 1887-1941: The
Buildings of Frank Lloyd Wright210. Lo que lo llevó a reconocer la influencia
y la importancia del maestro americano, más allá de su papel de padre de la
arquitectura moderna, como había hecho en Modern architecture: Romanticism and Reintegration y también en The International Style: Architecture
since 1922211. Posteriormente, en 1958 publicó Architecture: Nineteenth and
Twentieth Centuries. Se trata de un texto que amplió en 1977 y en el que
afirmaba212:
«…, el historiador sólo puede terminar preguntándose si dentro de
la confusión de novedades de los años 1950 y 60 se encuentran las
semillas a partir de las cuales se desarrollará la arquitectura de finales del siglo XX y del XXI; si la evolución estilística de este cuarto de
siglo corresponde al manierismo de las décadas centrales del siglo
XVI en Italia, por usar otra analogía histórica equívoca. ¿Podemos
esperar, quizá hacia el año 2000, en un movimiento inmanente que
sea a la vez una síntesis de las muchas innovaciones estilísticas y
técnicas precedentes y una vuelta al menos a algunos de los principios de la 'fase alta' anterior, pero sobre todo, una nueva creación
vital con una expectativa de vida de más de cien años como fue en
barroco en torno a 1600?... »
209. Pevsner, Nikolaus,
Pioneers…, op. cit., p 14
210. Hitchcock,
Henry-Russell, In the Nature of
Materials, 1887-1941: The
Buildings of Frank Lloyd
Wright, Nueva York, Duel,
Sloan and Pearce 1942
211. Hitchcock,
Henry-Russell, The International Style: Architecture since
1922, Nueva York, W.W.
Norton, 1932 (tr. española
de Carlos Albisu, El Estilo
Internacional;
arquitectura desde 1922, Murcia,
COAT, 1984)
212. Hitchcock,
Henry-Russell, Architecture:
Nineteenth and Twentieth
Centuries, Harmondsworth, Penguin Books, 1958
(ed. de 1968) (tr. española
de Luis E. Santiago, Arquitectura de los siglos XIX
y XX, Madrid, Ediciones
Cátedra, 1981) pp 626-627
213. Tournikiotis,
Panayotis, op. cit., p 127
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Este fragmento da una clave de la crítica que Hitchcock desarrolló
en dicho libro. El historiador basó su discurso —tal y como afirmaba Tounikiotis— en que213 «la historia de la arquitectura es la gran sucesión de los
estilos.» De esta manera, Hitchcock intentó mantener una postura neutral.
Su discurso ya no abogaba exclusivamente por un estilo arquitectónico basado en la máquina; sino que describió las distintas tendencias que se desarrollaron hasta mediados del siglo XX.
Como se ha dicho, los textos de Benevolo y Giedion se revisaron y
ampliaron varias veces. Lo que permite observar una evolución en el discurso de estos autores; desde una postura que abogaba por la arquitectura
basada en la razón y la industria (y que desarrollaba una estética cercana al
cubismo); hasta aceptar planteamientos radicalmente distintos.
Así, Giedion afirmaba que la tercera generación incluyó en sus
obras componentes psicológicos, culturales, etcétera. Por otra parte, Benevolo mantenía que, en la década de 1990, se llegó a la invención, gracias
a combinar los distintos factores que confluían en los edificios. Es decir,
ambos críticos acabaron entendiendo que la arquitectura era un lenguaje
compuesto por distintos signos que podían llegar a generar un código coherente. Lo que revela ciertos puntos en común con el estructuralimo. No
obstante, a diferencia de Giedion, Benevolo apenas abordó la componente
simbólica en su texto.
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Charles Jencks admite también esa interpretación estructuralista;
de hecho, reconoce la influencia de Michel Foucault. De este modo, el historiador entiende y revela que la arquitectura es un código, que debe dar
respuesta a las necesidades simbólicas de una sociedad plural en la que las
minorías tienen una gran importancia.
Quizá, Giedion fue quien mejor supo conjugar la evolución de la
máquina con el desarrollo de la tercera generación. Así, el autor aceptó la
necesidad del monumento y del símbolo y entendió que la arquitectura se
basó para conseguirlo —en gran parte— en el desarrollo de las estructuras
hacia formas aerodinámicas. Es decir, el historiador fue capaz de unir una
perspectiva casi mecanicista, con las nuevas preocupaciones de los arquitectos por la psicología, la simbología, etcétera.
Kenneth Frampton da un paso más en la integración de las críticas
mecanicista y estructuralista. Con una mayor perspectiva histórica que los
autores anteriores (exceptuando a Jencks), Frampton adopta el concepto de
tectónica como modo de resolver el conflicto entre ambas posturas. Como
ya se ha visto, el historiador dota de un doble sentido —constructivo y simbólico— a la técnica y al detalle.
En cuanto a la crítica de Bruno Zevi, se ha afirmado que desarrolló
una perspectiva organicista. El historiador entendía que la arquitectura era
un organismo complejo, que evolucionaba en función de sus necesidades
internas y sus condiciones de contorno. La crítica de este autor no era únicamente organicista; era también orgánica. Es decir, no sólo presentaba el
organicismo como la respuesta más certera de la arquitectura, sino que su
discurso fue evolucionando y adaptándose a cada tema que el autor trataba.
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la arquitectura. Por otra
parte, estas cuestiones
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en todos los maestros de
la arquitectura moderna;
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te, esto parece reflejar
que, como ya se ha dicho,
para algunos de los historiadores, Le Corbusier,
Mies, Gropius y Wright,
fueron quienes dieron un
lenguaje apropiado a los
nuevos métodos constructivos.
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Además, dado que —como afirmaba el mismo historiador— Frank
Lloyd Wright no llegó a definir el concepto de organicismo, Zevi mantuvo
una crítica abierta al cambio. Lo que le permitió desarrollar una ambigüedad calculada con la que pudo llevar a cabo un discurso coherente y bastante unitario al analizar todos los períodos y experiencias arquitectónicas.
Por último, la metacrítica es la que lleva a cabo una crítica de la
crítica. En ella, estarían los textos estudiados de Banham, Collins, Tafuri
y Tournikiotis. Sin embargo, Collins y Banham no se redujeron a analizar exclusivamente las distintas críticas de la arquitectura; sino, también,
estudiaron las distintas teorías estéticas, filosóficas, etc. De ese modo, no
propusieron un análisis de la arquitectura a través de sus ejemplos, sino —
principalmente— a través de su evolución teórica. Lo que no significa que
Banham no llevara a cabo un repaso de las características de los edificios
más representativos.
Curiosamente, todas estas líneas críticas —a excepción de la metacrítica— tienen un paralelismo con la obra de los maestros de la arquitectura moderna. Así, Le Corbusier evolucionó desde el mecanicismo del
sistema Dom-ino, a la simbología de Chandigarh. Por otra parte, la obra de
Mies van der Rohe habría inspirado a Frampton. Y Wright sería el responsable de la crítica organicista. Entre estos proyectistas habría que añadir el
trabajo de Alvar Aalto, quien estuvo a medio camino entre el organicismo,
el Estilo Internacional y el constructivismo.
Ahora bien, ¿Cuál es el papel de la estructura resistente en cada uno
de esos tipos de crítica? En cuanto al mecanicismo, se podría decir que el
texto que mejor responde a esta pregunta es el de Banham; que estudia la
relación entre la máquina y la génesis de la arquitectura moderna. Asimismo, ya se ha indicado, que el sistema Dom-ino creó una imagen de la
estructura resistente como clave de la machine à habiter.
En ese sentido, la crítica mecanicista defiende una actitud positivista. Según la cual, la arquitectura da una respuesta científica a los problemas que se le plantean. Por lo que la evolución de la técnica (en la que
se incluye el cálculo de estructuras, los nuevos materiales, etcétera.) fue un
factor muy importante, si no el más trascendental, en el nacimiento y el
desarrollo de la arquitectura moderna. Debido a esto, Hitchcock, Pevsner,
Benevolo y Giedion apoyaban la estética derivada del cubismo, que siguieron algunos arquitectos del movimiento moderno; dado que industria y
abstracción parecían coincidir formalmente.
No obstante, ya se ha dicho que Banham mantenía que, en realidad,
la industria influyó menos en la formación de la arquitectura moderna de
lo que afirmaban los mecanicistas. Para lo cual, el crítico argumentaba que
dicha coincidencia formal entre el cubismo y la máquina fue temporal. Así
que, cuando la técnica evolucionó, no pudieron seguir defendiendo una
postura positivista —en cuanto a la elección de esa estética por razones
científicas.
Sin embargo, hay una cuestión que el crítico no llegó a desarrollar
del todo; aunque está latente en su discurso: la máquina como símbolo y
no como objeto. Se podría interpretar que, al referirse a ella, los arquitectos
modernos apelaban al nuevo orden económico y social que apareció tras la
Revolución Industrial. Algo que aparentemente reconoció William Morris
cuando, en un plano teórico, rechazó el uso de la máquina; porque había
dado lugar a la degradación de los artesanos en obreros. De este modo,
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puede que la arquitectura moderna se sirviera de la imagen de la máquina
como la metáfora de una sociedad polarizada en proletariado y burguesía,
así, como el símbolo de los nuevos desarrollos técnicos y científicos. Entonces, sí se podría decir que la industria influyó en los arquitectos modernos
más allá de la coincidencia entre ciencia y arte abstracto.
Ahora bien, poco a poco, la evolución del pensamiento desde finales del siglo XIX influyó en los arquitectos y los críticos. Por lo que el
psicoanálisis, la Teoría de la Relatividad, la fenomenología, la Escuela de
Frankfurt, el estructuralismo y la semiología, los avances en la psicología,
etcétera. fueron indicando nuevas perspectivas y necesidades psicológicas,
culturales y simbólicas. Por todo esto, el positivismo —la máquina— dejó
de ser una referencia (simbólica y formal) para los arquitectos.
Por esta razón, se desarrolló la crítica estructuralista, que apela a la
posibilidad del arquitecto para elegir una serie de signos con los que poder
trabajar. Se trata de niveles que no tienen asignados una jerarquía a priori,
sino que se decide por cada proyectista, en cada momento. Esto provocó
que Benevolo adaptase su crítica a cada situación, a cada ejemplo analizado
posterior a la década de 1970. Y que Giedion, al analizar la tercera generación, hiciese un gran hincapié en la idea de la monumentalidad. Para la
crítica estructuralista, la estructura resistente es un nivel significativo más;
que puede tener más o menos peso a la hora de diseñar un edificio.
En cuanto a la crítica organicista, se han de estudiar las siete invariantes del lenguaje contemporáneo para entender el papel que tiene en
ella la estructura resistente. Como ya se ha dicho, Zevi propuso dichas inANÁLISIS DE USOS
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que más anotaciones se
hacen sobre la técnica
fueron diseñados, en un
primer momento, por ingenieros. Asimismo, les
siguen muy de cerca las
torres de oficinas y las
construcciones religiosas.
Es decir, los historiadores,
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nes técnicas cuando se
refieren a ejemplos en los
que se suele hacer un esfuerzo estructural importante, bien por su altura,
bien por la necesidad
de salvar grandes vanos.
Además, dichos edificios
fueron de los primeros en
incorporar el metal y el
hormigón armado.
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variantes en la última edición de Historia de la arquitectura moderna; estas
eran: el elenco de contenidos y funciones, la disonancia, la tridimensionalidad antiperspectiva, la descomposición cuadridimensional, la implicación
estructural, el espacio temporalizado y el continuum ambiental. Así, el autor dio una serie de ejemplos que representaban la implicación estructural;
entre los que estaban: el Federal Reserve Bank en Minneapolis, de Gunnar
Birkerts, algunos ejemplos de Norman Foster y proyectos de Kiyonori Kikutake. Es decir, parece que Zevi se refería a una serie de construcciones en
las que la estructura resistente había sido fundamental en su concepción y
que, además, tenía una gran pregnancia.
Sin embargo, en Profilo della critica architettonica, el autor se sirvió
de esas invariantes para exponer las características de la arquitectura próxima al tercer milenio. En las que la implicación estructural se situaba como
un nivel más con respecto a las otras seis características. Por consiguiente,
el autor no se refería sólo a edificios en los que la estructura tuviera una
fuerte presencia. Lo que recuerda a un comentario que hizo en Historia
de la arquitectura moderna en el que afirmó que el desarrollo del cálculo
acreditó el neoexpresionismo.
Así pues, para Zevi la técnica era una más de esas invariantes que
formaban la arquitectura. Por lo que no tenía por qué ser la inspiradora del
resto, pero debía corroborarlas. Sirva como ejemplo de esto el siguiente comentario214 «…Wright traspasa los volúmenes, la tercera y cuarta dimensión: guarda relación con los espacios, para los que exige estructuras en
voladizo, de caparazón y membrana…»
Por otra parte, podría parecer que Zevi hubiera adoptado una crítica de algún modo, estructuralista, en tanto que apelaba al lenguaje. De
hecho escribió215: «El nuevo lenguaje de las 'siete invariantes' tiene plena
legitimidad también bajo el perfil semiológico. Rechaza cualquier código
basado en el pasado, y cualquier código que pretenda determinar el futuro…» Sin embargo, ese también —que en el original no está en cursiva— da
la clave de que, más que lenguaje, el autor apelaba a una serie de características formales y espaciales de la arquitectura y no a un conjunto de signos.
Por último, ya se ha dicho que para Frampton, lo tectónico expresa
la relación entre la carga y la estructura resistente. Además, también manifiesta lo poético y lo cognitivo. Por tanto, las estrategias estructurales han
de ser legibles y ser una parte importante en la configuración final de la
arquitectura. Algo que se podría aplicar a la arquitectura de Mies van der
Rohe, a la Torre Eiffel, a Mendes da Rocha o a Félix Candela, entre un amplio elenco de nombres. Así, a diferencia de Gottfried Semper, Frampton
no se refiere a un solo tipo de construcción, sino a una coincidencia entre
expresión y estructura resistente. Por medio de la cual se puede llegar a
trascender el sentido material de la construcción para alcanzar un nivel
simbólico, es decir, se puede alcanzar la tectónica.
A lo largo del análisis de cada uno de los historiadores, se ha ido
indicando con qué términos aluden a la estructura resistente. Así, los principales serían: ingeniería, máquina, construcción y técnica. Estas palabras
suelen usarse casi como sinónimos. También hacen referencias a componentes constructivos tales como: pilar, bóveda, columna, forjado, etc. Y al214. Zevi, Bruno, Histo- gunos de ellos, a la ciencia de las estructuras.
ria…, op. cit., p 322
215. Zevi, Bruno, ProfiAdemás, en cuanto a los materiales, los grandes protagonistas son
lo…, op. cit., p 105 [traducel hormigón armado y el acero. Igualmente, los críticos se refieren a la esción del autor]
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tructura resistente a través de ellos en muchas ocasiones. Es decir, se pro- 216. Esta diferencia se
en: García Sieduce una metonimia en la que los merónimos (los materiales) sustituyen a encuentra
rra, Pelayo, «Diccionario
los holónimos (estructura resistente, técnica, etcétera).
filosófico»
En: «http://
Asimismo, no se suele expresar la diferencia entre técnica y tecnología. Algo que, sin embargo, merecería la pena discutir. Según algunos
autores216 la diferencia entre ambas la marcó el nacimiento de la ciencia.
Después de él, habría que hablar de tecnología. Sin embargo, hay quien no
se sirve de esa distinción y sólo utiliza la palabra técnica. En general, los
historiadores de la arquitectura moderna utilizan ambos términos como
sinónimos.

www.filosofia.org/filomat/
df177.htm» (26/03/2015)
217. Heidegger, Martin,
Vorträge und Aufsätze,
Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1954 (tr. española de Eustaquio Barjau,
Conferencias y artículos,
Barcelona, Ediciones del
Serbal, 1994) p 15

Por otra parte, la palabra técnica se puede emplear de dos formas
distintas, o bien para designar los procedimientos y recursos con los que
poder llevar a cabo una solución determinada, o bien adoptar un sentido
más profundo. De este modo, Martin Heidegger afirmaba217:
«La técnica no es pues un mero medio, la técnica es un modo
del salir de lo oculto. Si prestamos atención a esto se nos abrirá una
región totalmente distinta para la esencia de la técnica. Es la región
del desocultamiento, es decir, de la verdad.
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arquitectura. Ésto parece
indicar que hay una cierta
unanimidad en enfatizar
dicho tema en algunos
ejemplos. Así, los críticos
suelen incorporar en su
discurso dichos edificios,
debido a su importancia
en la formación de la arquitectura moderna.
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Esta perspectiva nos extraña. Y tiene que ser así, tiene que
ser así durante tanto tiempo y de un modo tan acuciante, que al fin
tomemos por una vez en serio la sencilla pregunta sobre qué es lo
que dice el nombre 'técnica'. La palabra procede de la lengua griega.
Τέχνikoη quiere decir algo que es de tal modo que pertenece a la
τέχνη. »
Algo que también defendían José Ortega y Gasset218 y Lewis Mumford. De hecho, este último utiliza la palabra inglesa technichs; sin embargo219, «… no es una palabra común en [dicho idioma], y Mumford la
emplea deliberadamente como sinónimo del griego tekné (Τέχνη), término
que se refiere no solo a la tecnología en sentido estrecho, sino también al
arte y a la artesanía, y por extensión a la interacción entre el entorno social
y la innovación tecnológica. »
Así, la mayor parte de los críticos de la arquitectura, que se han
estudiado, se refieren a la técnica como un medio. Sin embargo, Frampton
adopta el sentido heideggariano de la palabra. De hecho, lo integra dentro
del concepto de tectónica, pero otorgándole una realidad constructiva.
Además de todos estos temas, se podría formular otra pregunta en
la relación entre estructura resistente y crítica: ¿el peso que dicha cuestión
tiene en el discurso de los autores es igual en todos los acontecimientos y
temas que analizan? Para responder a esto se deben analizar los gráficos.
Así, entre los autores más citados por los historiadores, se observa cómo
Auguste Perret es —con diferencia— arquitecto del que proporcionalmente más se habla de esta cuestión. Además, dentro de los usos, el industrial
y el pabellón expositivo son los que más porcentaje tienen en ese sentido.
Por el contrario, en el uso de viviendas unifamiliares (que es del que más
comentarios se hacen) sólo se apela a este tema en el 30% de las ocasiones.
En cuanto a los edificios más comentados, los tres en los que se
menciona la estructura resistente en el 100% de las ocasiones son: las viviendas en la calle Franklin y el Garaje de la calle Ponthieu de Auguste
Perret, así como la Galerie des Machines. Seguidos de la Fábrica de Tubinas
para la AEG de Peter Behrens y el bloque de viviendas para la Weissenhof.
Asimismo, si se atiende a las líneas temporales, se observa que antes de
1920, los comentarios de estructuras superan o igualan al resto; pero desde
esa fecha, disminuyen con respecto a los segundos. Además, hay tres grandes picos; 1889, 1905 y 1927. Por lo que, grosso modo, se puede afirmar
que la estructura resistente parece ser importante para los historiadores
—fundamentalmente— antes de la década de 1930; y muy especialmente
218. Ortega y Gasset, antes del siglo XX.

José, Meditación de la técnica y otros ensayos sobre
filosofía, Madrid, Revista
de Occidente en Alianza
Editorial, 1982 (edición de
2004). [Se trata de un curso que Ortega y Gasset dio
en la Universidad de Verano de Santander en 1933]
219. Mumford, Lewis, Art
and Technics, op. cit., p 49
[se trata de una nota del
traductor, quien continúa
diciendo: « Ante la alternativa de traducirla como
tekné o como “técnica”, hemos preferido esta segunda opción…»]
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Así, si se comparan los datos cuantitativos y los cualitativos, se obtienen varias conclusiones. Ya se ha dicho, en repetidas ocasiones, que los
críticos suelen hacer dos tipos de análisis de la técnica: como un objeto
aislado o integrada en su discurso. En cuanto al primero, todos los que
abordan la evolución de la técnica llevan a cabo un repaso de la evolución
del metal; desde el comienzo de la Revolución Industrial, hasta la Exposición Universal de 1889. Así, los autores suelen hablar de la producción del
hierro y de sus primeros ejemplos en: puentes, invernaderos, pabellones
expositivos, etcétera.
Es por esto que uno de los picos que aparecen es 1889. Lo que, además, concuerda con que la Galerie des Machines de Contamin y Dutert sea
uno de los edificios en los que siempre se comenta este tema. También en
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ese año, se citan: la Torre Eiffel, edificios de la Escuela de Chicago como el
Tacoma Building, etcétera. Precisamente, en las construcciones en altura
de Chicago los autores hablan del uso de estructuras resistentes propias de
los edificios fabriles.
Una vez hecho este recorrido, los historiadores que abordan estas
fechas proponen un repaso de la aparición y la evolución del hormigón
armado, desde Paul Cottancin a François Hennebique. Éste suele terminarse explicando algunos de los puentes y las losas de Robert Maillart, así
como se cita a Eugène Freyssinet. De hecho, en el pico de 1905 aparecen
obras como: el puente sobre el río Rinn en Tavanasa de Robert Maillart y
el Garaje de la Rue Ponthieu de Perret. Además de otras experiencias en
metal; entre las que destacan el transbordador en Marsella de Arnodin y
el edificio de la Sammaritaine. Por consiguiente, tal y como subrayan los
números, en los usos en los que más se comenta la estructura resistente es
en los referentes a la industria y a los pabellones expositivos.
Los comentarios que los autores hacen de la evolución de la técnica
son casi idénticos. Lo que indica que, como objeto de estudio aislado, la
tecnología se entiende como un bloque; no se produce una crítica del cálculo, ni sus motivos, ni sus aciertos ni sus fallos. Así, abocan al arquitecto
a ser, bien un usuario pasivo, bien un instigador de la técnica. Pero no a
tomar un papel decisivo en su desarrollo que queda relegado a la ingeniería
y a la industria.
En cuanto al último pico de 1927, se comentan obras de la arquitectura moderna como: el edificio de la Weissenhof de Mies van der Rohe, la
Villa Stein de Le Corbusier, algunos proyectos para la Sociedad de Naciones, la Casa Lovell de Richard Neutra, etc. Al contrario que en los anteriores picos, en este caso la estructura suele ser una parte del discurso de los
autores.
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con la Exposición Universal de París de ese mismo
año; la segunda, con la
obra de Auguste Perret,
la Secession, etc. y, la tercera, con el año en que se
celebró el concurso para
la Sociedad de Naciones.
Se puede decir, por tanto,
que después de la difu-

sión del movimiento moderno, la crítica se vuelca
hacia otras cuestiones. Es
decir, la mayor parte de
los críticos se sirven en su
discurso de la estructura
resistente como un factor
preparatorio, cuando no
inspirador, de la arquitectura del siglo XX.
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Estos datos corroboran que hay dos actitudes con respecto al desarrollo de las nuevas técnicas. Así, para algunos historiadores, tuvo un papel
fundamental en el nacimiento de la arquitectura moderna (Hitchcock, Pevsner, Giedion, Benevolo, Frampton) Y para otros, fue un factor más (Zevi
y Banham).
Por otra parte, dado que a partir de la década de 1920 el peso de
la técnica desciende considerablemente —con respecto al resto de cuestiones—, se podría afirmar que la técnica pasa a ser un elemento más. Lo
que indica que las posturas mecanicistas se abandonaron, dando paso a las
estructuralistas.
Por último, cabría decir que el repaso propuesto de la evolución del
cálculo, de la parte I se debe, precisamente, a que los historiadores prácticamente no han abordado dicho tema. Además, si se acepta la técnica en el
sentido de tekné, se ha de estudiar el desarrollo del cálculo de estructuras.
En tanto que es en él donde se concentra la abstracción. De tal manera que
su evolución está influida por el Zeitgeist de cada período. Por consiguiente, como ya se ha estudiado, el cálculo elástico nació gracias a una percepción positivista, mientras el plástico fue resultado de una concepción
relativista del universo.

Fuente de las fotografías
de los autores:
-H. R. Hitchcock. En: «https://www.flickr.com/photos/dictionaryofarthistorians/4615904579/»
-N. Pevsner. En: «http://
en.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Pevsner#/media/
File:Nikolaus_Pevsner.jpg»

-S. Giedion. En: «http://
presstletter.com/wp-content/uploads/2012/03/
Sert.jpg»
-B. Zevi. En: «http://enlacearquitectura.com/frase-de-bruno-zevi/»
-R. Banham. En: «http://
designhistorysociety.org/
events/reyner_banham_
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lecture/index.html»
-L. Benevolo. En: «http://
www.benevolo.it/index.
php?fl=2&op=mcs&id_
cont=141&eng=Leonardo%20Benevolo&idm=179&moi=179»
-K. Frampton. En: «http://
tracatarq.
com/blog/
2015/01/27/kenne

th-frampton-sera-investido-doctor-honoris-causa-por-la-uah/»
-C. Jencks. En: «http://
www.editoratlarge.com/
system/Image/Charles%20Jencks.jpg»
-P. Tournikiotis. En: «http://
mea-awards.gr/2013/03/
panagiotis-tournikiotis/
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4. Estructura resistente y arquitectura moderna

En la Parte I se ha estudiado la evolución del modo de proyectar en
relación al desarrollo de la estructura resistente, el cálculo y la construcción.
Entre los ejemplos analizados se han elegido aquellos que se servían de la
técnica más avanzada de su época. De esta manera, hasta llegar a la década
de 1950, la atención ha recaído, principalmente, en obras que realizaron ingenieros. Pero a partir de esa fecha fueron los arquitectos quienes llevaron
al límite dicha relación. Por lo que se ha estudiado la incorporación de las
superficies propias del hormigón armado en su repertorio formal; así como
se ha hecho un recorrido por ciertos ejemplos de las últimas décadas del
siglo XX y la primera del XXI. Sin embargo, en ese repaso, no se ha escrito
nada sobre la arquitectura que va desde el Deutsche Werkbund hasta mitad
del siglo XX, ni tampoco algunos estilos de la posmodernidad.
No obstante, dichos estilos sí se han estudiado a través del análisis
de la historiografía de la arquitectura moderna. En el que se han señalado
los arquitectos, los edificios y los temas clave del siglo XX. Así como se ha
llegado a la conclusión de que la crítica no profundiza todo lo que debiera
en las cuestiones técnicas para poder llegar a tener una idea más razonada
de la influencia que éstas tienen en la arquitectura.
Por esta razón, en las páginas siguientes se propone explicar en qué
modo la arquitectura moderna ha concebido la estructura resistente a lo
largo de su historia. De esta manera, se pretende concluir esta tesis habiendo abordado la cuestión de la estructura resistente en la crítica, la génesis
misma de la teoría de estructuras y cómo los distintos proyectistas de cada
período se han hecho eco de la técnica.
No se parte, pues, de hacer un estudio de la evolución de las teorías
y métodos de cálculo y buscar qué construcción fue la primera en aplicarlos, sino que se eligen edificios representativos de los principales estilos y
arquitectos de la arquitectura del siglo XX y se analiza cuál es la relación
entre estructura resistente y estructura (formal) en ellos. Intentando explicar así hasta qué punto la primera ha sido influyente o no en las ideas de
los distintos arquitectos.
Finalmente, se lleva a cabo un esquema en el que se presenta una
clasificación que manifiesta un gran rango de relaciones posibles entre estructura resistente y estructura (formal). Dicha clasificación es fruto de todos los análisis llevados a cabo en esta tesis. Además, para explicarla de una
manera más precisa, se analizan una serie de edificios que la aclaran. En
ellos se discute la génesis de su diseño; en la que no sólo se tienen en cuenta
las cuestiones técnicas, sino las inquietudes de cada uno de los arquitectos.
No obstante, se es consciente de que dicha clasificación no es universal, por lo que, en algunos de esos ejemplos, se ponen de manifiesto sus
limitaciones. Es decir, se ha de entender como una forma de sistematizar
todas esas posibilidades infinitas para poder transmitirlas y generar una
base sobre la que poder discutir dichas cuestiones de manera ordenada.
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Sistema Dom-ino. Le Corbusier adoptó el sistema Hennebique a través de Auguste Perret.
Fuente: « http://www.fondationlecorbusier.fr/»

Modernidad y posmodernidad

Seguidamente, se presenta un estudio de la relación entre estructura resistente y estructura (formal) en ciertos edificios del siglo XX que se han
ordenado tanto cronológicamente como por estilos. La selección de dichos
ejemplos se ha llevado a cabo, fundamentalmente, a través de las lecturas
de los textos historiográficos ya estudiados. Si se ha operado de esta manera es porque se es consciente de la imposibilidad de llevar a cabo una
revisión de todos los ejemplos de dicho siglo.
Así, se propone un recorrido que va desde las vanguardias hasta
la posmodernidad. Es decir, llega a finales de la década de 1980. Fecha a
partir de la cual comenzó el deconstructivismo —del que ya se ha hablado
en esta tesis.
Más concretamente, se presentan cuatro de los estilos más representativos de la modernidad, el Estilo Internacional, el expresionismo, el
constructivismo y el organicismo. Para, más tarde, volcar la atención sobre la evolución de tres de los maestros del siglo XX: Frank Lloyd Wright,
Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier. Y, finalmente, escribir sobre la
arquitectura que se produjo después del CIAM IX que supuso una ruptura
con la generación anterior y en la que ciertos arquitectos intentaron deshacerse de los postulados modernos.
Como se puede percibir —y ya se ha dicho— se trata de un análisis
que intenta completar los apartados anteriores y que supone un cambio
de punto de vista con ellos para poder tener una idea más completa de la
relación entre estructura resistente y estructura (formal). Así, si en el estudio de la historiografía de la arquitectura moderna se ha presentado un
elenco de comentarios y reflexiones con los que se ha pretendido tener una
imagen general de la técnica en arquitectura, este apartado aísla una serie
de objetos de estudio y los escudriña. Se parte de ejemplos concretos para
poder generar nuevas conclusiones e ideas.
En función de los distintos tipos de crítica que se han señalado en
esta tesis (mecanicista, organicista, estructuralista, metacrítica) sería interesante aclarar cómo se ha elaborado el siguiente estudio de la arquitectura
moderna.
Si la primera parte de la tesis (Cálculo y proyecto: su evolución) confiaba en la evolución de la ingeniería como motor de desarrollo en la arquitectura, y el análisis de las historiografías (Estructura resistente y crítica)
es, a todas luces, metacrítica. En las siguientes páginas se trata de aunar las
conclusiones de las anteriores para aclarar las influencias recíprocas entre
arte y ciencia. Esto es posible dado que, como ya se ha visto, hay diferencias
entre la distintas posiciones de los historiadores de arquitectura y los de
ingeniería.
Se pretende, por tanto, estudiar hasta qué punto y cómo está influida la arquitectura moderna por la técnica. Si es sólo desde un vista estético,
como defendía Reyner Banham o si hay una relación mayor entre ellas.
Intentando, para ello, tener una actitud imparcial y ‘científica’. Es decir, se
ha procurado no adoptar un posicionamiento previo para poder dar una
respuesta lo más acertada posible.
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Sin embargo, la mera elección de los edificios y estilos a estudiar ya
supone una serie de decisiones previas al estudio. Es por ello que este apartado se ha elaborado al final de la tesis, para poder tener un criterio más
certero y poder dilucidar con más claridad los ejemplos a estudiar.
Convendría, además, recordar el momento histórico en el que se
gestaron las vanguardias. En cuanto a la estructura resistente, ya se ha comentado que Claude-Louis Navier publicó en 1826 el primer libro de estructuras moderno, Resumé de Leçons données à l’École des Ponts et Chaussées. La Teoría de la Elasticidad se impuso a los largo de esos años. Más
tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, se desarrollaron métodos gráficos
de cálculo que influyeron en la manera de proyectar de los ingenieros. A
finales de la década de 1880 Henri Müller-Breslau dio un paso más en la
evolución de la ingeniería al desarrollar métodos de cálculo de sistemas
estáticamente indeterminados.
En cuanto a los materiales, el hierro dio paso en esa misma época
al acero, y el hormigón armado se estaba desarrollando a gran velocidad.
Dichos materiales permitieron incrementar enormemente las luces de los
vanos; lo que se observa de forma inminente en la Exposición Universal de
París de 1889. Además, la conjunción de los nuevos materiales y el cálculo
alentaron a cambiar la actitud de los proyectistas desde el empirismo a la
ciencia.
Más allá de la estructura resistente, la pintura se desarrolló hacia la
abstracción con movimientos como el fovismo, expresionismo, cubismo y
un largo etcétera. Además, los arquitectos acabaron por incorporar tanto la
estética como el uso industrial en su trabajo, en especial, con las experiencias del Deutsche Werkbund.
No se debe olvidar, además, que la I Guerra Mundial tuvo una gran
influencia en el arte, así como en la sociedad. La máquina ya no se usaba
para producir bienes sino también para matar. Dicha guerra propició la
Revolución Rusa de 1917 y una mayor visibilidad de las reivindicaciones
obreras.

Galería Nacional
Fuente: fotografía del autor
284

Estructura resistente y arquitectura moderna

Villa Savoye
Fuente: fotografía del autor

Estilo Internacional
A finales del siglo XIX el hormigón armado tenía una gran aceptación
(gracias a patentes como el sistema Hennebique). Uno de los pioneros de
su empleo en arquitectura, es decir, en edificios destinados a uso civil fue
Auguste Perret. Las viviendas en la Rue Benjamin Franklin, en 1903, se
encuentran entre sus proyectos más afamados. Además, este ejemplo repercutió en Le Corbusier; quien colaboró con él durante un tiempo.
La obra del suizo, así como sus escritos, influyeron en el Estilo Internacional. Le Corbusier sintetizó sus ideas en los cinco puntos de la arquitectura. Estos eran: edificio sobre pilotis, fachada y planta libres, ventanas alargadas y terraza-jardín.
Todos ellos, excepto el último, parecen haber derivado del planteamiento constructivo del sistema Dom-ino, que proponía una separación
radical entre estructura resistente y cerramientos. De hecho, la fachada libre y el uso de ventanas alargadas respondían a esa especialización de la estructura, que hacía que los cerramientos no tuviesen por qué ser portantes.
Así, en el sistema Dom-ino los pilares se retranqueaban del borde
de las losas dejando las fachadas en voladizo. Estas últimas, al no ser portantes, no estaban coercionadas por configuraciones formales resultantes
de su necesidad estructural (como ocurría en las estructuras de fábrica).
De esta manera, podían adquirir cualquier forma y composición. Sin embargo, se podría entender que esto entraba en conflicto con la imposición
de las ventanas alargadas. Dado que si una fachada desvinculada de su capacidad resistente adquiría libertad absoluta, parece que el exigir que las
ventanas fueran alargadas era un nuevo condicionante. Por lo que ambos
puntos podrían considerarse como un tanto contradictorios. En todo caso,
el uso de acristalamientos expresaba la técnica más avanzada del momento
y —por supuesto— el carácter aestructural de la fachada.
La manera en que Perret mostraba la estructura de hormigón armado en sus edificios era distinta a la de su alumno. Así, mientras esta quedó
señalada en la fachada de las viviendas en la Rue Franklin, Le Corbusier la
revelaría exclusivamente en los pilotis.
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Axonometría de la estructura de la Villa Savoye
Fuente: Ford, Edward R.,
The Details of Modern Architecture, p 249

Replanteo de la Villa Savoye.
Fuente: Santamaria, Carlo,
Le Corbusier Villa Savoye,
l’armonia nei rapporti delle
misure, p 35

El uso de estos últimos era una cuestión eminentemente estructural; el edificio se había desprendido de sus muros de carga con lo que el
contacto con el terreno podía ser aire. Así pues, la estructura quedaba revelada por debajo del mismo. Algo que contrastaba con el basamento clásico
que era, forzosamente, la parte más masiva de las construcciones. Al hacer
esto, Le Corbusier subrayaba su concepción de la casa como una machine à
habiter. Una máquina que podía ser igual en cualquier parte del mundo y
en cualquier terreno, fuesen cuales fuesen sus características. Esto recuerda
a las construcciones palafíticas, construidas sobre postes en el agua.
Asimismo, el empleo de pilotis reforzaba la expresión de la dialéctica cubista (en este caso purista), un cubo posee seis caras por lo que al
elevar el edificio sobre pilotis, la cara inferior adquiría presencia.

1. Información en:
-Ford, Edward R., The Details of Modern Architecture, Cambridge (Mass.) y
Londres, The MIT Press,
1990
-Ford, Edward R., The Details of Modern Architecture, Volume 2, 1928 to
1988, Cambridge (Mass.)
y Londres, The MIT Press,
1996 .
-Santamaria, Carlo, Le
Corbusier Villa Savoye,
l’armonia nei rapporti delle
misure, Padua, Unipress,
2002
-Yorke, Francis Reginal Stevens, The Modern House,
Londres, The Architectural
Press, 1934 (tercera edición de 1937)
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Finalmente, la planta libre suponía acabar con la relación unívoca
clásica entre cerramiento y estructura resistente. La estructura se concentraba en pequeños puntos y los cerramiento se separaban de ella. Acercando a Le Corbusier a los planteamientos goticistas de Eugène Viollet-le-Duc.
Por otra parte, la sutilidad de los cerramientos verticales se llevó al límite
en la arquitectura moderna, mientras que los horizontales eran generados
por las mismas losas estructurales.
La Ville Savoye1, construida en torno a 1929, es uno de los ejemplos
más importantes en los que Le Corbusier planteó sus cinco puntos. La estructura se basó en forjados unidireccionales de hormigón armado que se
apoyaron en una malla de pilares del mismo material con vanos de 4,75m
por 4,75 m. Sin embargo, estas dimensiones se alteraron en su centro, donde se colocaron las rampas. También se introdujeron ciertas modificaciones en otras partes del edificio.
El sentido de las vigas se hizo coincidir con el de las rampas. En la
axonometría, se muestra que las jácenas no se alargaron hasta las fachadas,
que se dejaron en voladizo. También se observa que, a excepción de las
Estructura resistente y arquitectura moderna

2. Frampton, Kenneth,
vigas del perímetro, el resto se diseñaron con un canto mayor que el del
Modern
Architecture: A
forjado.
Critical History, Londres,

El uso del sistema de Hennebique supuso la adopción de un marco
a priori. Esto revela una actitud clásica por parte del arquitecto; no ya en el
sentido que afirma Kenneth Frampton: Le Corbusier «…postulaba el sistema de Hennebique como una construcción primaria 'patente' que al estilo
de la cabaña primitiva de Laugier, habría de ser la principal referencia para
el desarrollo de la nueva arquitectura.»2 Sino, en el sentido de un conocimiento limitado del cálculo estructural que llevó al arquitecto a no poder
transgredir la estructura. Es decir, el sistema Dom-ino podría considerarse
como una camisa de fuerza de la que el proyectista no podía escapar.

Thames and Hudson, 1980
(edición de 1992) (tr. española de Jorge Sainz, Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona,
Gustavo Gili, 1998 (10ª ed.
2000)), p. 39

De ese modo, Le Corbusier adoptó un sistema racional sobre el que
se movía. Dicho marco aparenta ser un sistema de ejes cartesianos sobre los
que el arquitecto diseñara una axonometría. Podría considerarse que esta
manera de actuar es casi precientífica (con respecto a la estructura resistente) dado que se toma un modelo que se transforma levemente —lo que
no deja de ser una actitud empírica. La estructura resistente era, pues, un
elemento casi apriorístico e inamovible para el arquitecto.
Además del proyectista suizo, otro de los epígonos de la planta libre
fue Ludwig Mies van der Rohe. Uno de los ejercicios más puros de separación entre estructura resistente y cerramientos es el Pabellón de Barcelona
de 1929; dado que se planteó una separación radical entre las particiones y
la malla de pilares. De hecho, sólo se dejó un pilar aislado en toda la construcción. En el resto, la distancia a las superficies de piedra y de vidrio no
permitía ni siquiera el paso. Con ello, se subrayó la tensión entre los elementos portantes —planteados como líneas— y los demarcadores —conseguidos a través de planos.
Las estructura tanto de la cubierta como de los pilares se llevó a cabo
en acero. Los perfiles del tejado acabaron recubiertos por yeso. Asimismo,
las uniones roblonadas entre vigas y soportes se escondieron. Además, se
llevó a cabo un pico de flauta para dar una mayor esbeltez al plano de la
cubierta. Con los pilares se planteó una acción paralela. Se trataba de perfiles compuestos que acabaron envueltos en una lámina de metal cromado.
En la casa Tugendhat, construida entre 1929 y 1930, Mies propuso
algo parecido: usar un esqueleto de acero y separar paredes y estructura.
Sin embargo, finalmente (y parece ser que a petición del cliente) esto sólo

Construcción del Pabellón de Barcelona (a la
izquierda) y de casa la Tugendhat.
Fuente: Ford, Edward R.,
The Details of Modern Architecture, pp 270 y 272
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3. Giedion,
Sigfried,
Space, Time and Architecture, The Growth of a
New Tradition, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1941 (tr. española
de Isidro Puig Boada, Espacio, tiempo y arquitectura, el futuro de una nueva
tradición, [con los nuevos
capítulos que figuran en la
primera edición italiana,
Spazio, tempo ed architettura] Barcelona, Hoepli
S.L., 1958)

ocurrió en las partes más públicas de la casa, mientras que, en las habitaciones, los elementos estructurales quedaron embebidos en las paredes.
Aunque el forjado se trataba de una malla cuadrada no era bidireccional, dado que una de las direcciones era principal. Las uniones roblonadas o atornilladas se escondieron bajo un falso techo de yeso. En esta obra,
Mies volvió a servirse de pilares cruciformes de acero con un revestimiento
de bronce cromado en los perfiles que quedaron vistos. Además, al igual
que en Barcelona, se usó un módulo estructural casi inamovible. Aunque sí
que es cierto que, en este caso, se produjo una cierta alteración del mismo
en el contacto con el terreno.
Como ya se ha dicho, Le Corbusier y Mies van der Rohe entendían
la planta libre como la separación entre cerramientos y estructura resistente. Sin embargo, en EE.UU. esto no era así exactamente. Dado que la
mayor parte de los arquitectos modernos, que trabajaban en aquel país,
se servían de técnicas constructivas descendientes del balloon frame. La
invención de este último se atribuye a George Washington Snow. Según
Sigfried Giedion3, este sistema se desarrolló debido a la necesidad de la
autoconstrucción en América. Lo que se debía a que los inmigrantes que
llegaban a aquel país no tenían oficios y, por tanto, había una falta total de
maestros de obra. El balloon frame daría lugar al platform system y al light
gauge steel system.
Así, mientras que el sistema ‘Dom-ino’ se basaba en reducir los elementos de apoyo a un mínimo, el balloon frame y sus derivados hacían lo
contrario. Los elementos constructivos se multiplicaban disminuyendo su
sección, por lo que la vivienda apoyaba en sus tabiques, que se construían a
base de tablones de madera o perfiles ligeros metálicos. Estos sistemas adquirían estabilidad a través del rozamiento de infinitud de tablas y clavos,
o bien a través de la multiplicación de uniones. Era una construcción muy
versátil en una escala doméstica.
De esta manera, en la casa Lovell en Los Ángeles, construida en torno a 1927, Richard Neutra utilizó un sistema estructural basado en perfiles
ligeros de acero sobre una cimentación de hormigón. Se sirvió de colum-

Construcción de la casa
Lovell de Richard Neutra
Fuente: Yorke, Francis Reginal Stevens, The Modern
House, p 215
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Balloon frame e iglesia de
Santa María de Chicago;
una de las primeras construcciones en las que se
empleó este sistema en la
década de 1830
Fuente: Giedion, Sigfried,
Espacio, tiempo y arquitectura: el futuro de una nueva tradición, p 360

nas en H de 4 pulgadas separadas 5 pies; lo que permitió que la estructura resistente se situase tanto en el interior de las particiones como en las
carpinterías de las fachadas. Por tanto, la presencia de la estructura quedó
‘diluida’; es decir, tenía menos presencia que en el sistema Dom-ino.
Es decir, la planta libre —uno de los principios de la arquitectura
moderna—no puede entenderse sólo como la separación entre pilares y
cerramientos. Así, mientras que los juegos de planos —propios del cubismo y el neoplasticismo— no tenían una función portante en Europa, en
EE.UU. sí la tenían. Uno de los puntos de contacto entre los dos continentes se produjo con la publicación del Wasmuth Portfolio4 en 1910. A través
del cual se dieron a conocer algunos proyectos de Frank Lloyd Wright. Es
curioso que la obra de este arquitecto sólo influyera a un nivel formal en
Europa. Ya que, (aparte de ciertos ejemplos como el proyecto de la casa de
campo de Mies de 1923) los arquitectos de este continente se decantaron,
en buena medida, por la separación de la estructura y el cerramiento; despojando —como ya se ha dicho— la composición formal a base de planos
de su capacidad resistente.
Expresionismo
Había arquitectos que no trabajan con influencias del cubismo, De Stijl, o
del purismo. Entre ellos, se encontraban los expresionistas. Como afirma
Collins5:
«[El expresionismo] Como idioma arquitectónico puede muy bien
haber derivado del modernismo [...] mientras que en la historia del
arte se relaciona con una moda escultórica llamada la 'plasticidad
dinámica', en la que las formas sensuales emergían imperceptiblemente de ambientes neutros, así como muchas de las esculturas de
Rodin parecen emerger de una roca viviente. Técnicamente dependía de que los diseñadores estudiaban sus proyectos con la ayuda
de cera blanda. Pero cualesquiera que fueran sus diversos orígenes
y técnicas peculiares, esencialmente era una forma 'plástica' de expresión: el adjetivo se usa aquí para significar las formas que parecen moldeadas a mano, y que no deben ser confundidas con el
término 'neoplástico' [...] ni con la palabra alemana 'plastik' (que es
simplemente un sinónimo de escultura, con frecuencia traducido
literalmente)»

4. Wright, Frank Lloyd,
Ausgeführte Bauten und
Entwürfe von Frank Lloyd
Wright, Berlín, Ernst Wasmuth A.G., 1911
5. Peter, Collins, Changing Ideals in Modern Architecture
(1750-1950),
Londres, Faber & Faber,
1965 (tr. española de Ignasi
de Solá-Morales, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (17501950), Barcelona, Editorial
Gustavo Gili, 1970 (5ªed.,
1998), p 288
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Secciones de la Torre Einstein. En rojo, se representa el ladrillo y, en gris, el
hormigón armado.
Fuente: Stephan, Regina
(dir.), Erich Mendelsohn,
Architect 1887-1953, p 37

Uno de los máximos representantes del expresionismo fue Erich
Mendelsohn. Por lo que, a continuación, se analizan algunas de sus obras
en relación a la estructura resistente. La Torre Einstein fue uno de sus primeros proyectos de una cierta escala. El arquitecto comenzó a desarrollar
la en 1917. En una carta a su esposa afirmó6:
«El equilibrio del movimiento —de masa y luz— la masa necesita
a la luz, la luz mueve la masa —es recíproco, paralelo, complementario. La masa está claramente construida, si la masa la equilibra
¡Volviendo finalmente al contorno! La luz está adecuadamente distribuida cuando iguala la masa que se mueve. ¡Volviendo finalmente a la representación! Esta es la ley general del arte de la expresión.»
Estas palabras resumen sus intenciones en la Torre Einstein. En un
principio, el arquitecto pretendía utilizar el hormigón armado para llegar a
construir un edificio que venciese la «…gravedad y la inercia…»7 Aunque,
por cuestiones económicas, la mayor parte del mismo acabó resolviéndose
en ladrillo y sólo algunas partes se ejecutaron en hormigón armado. La
torre se inauguró en 1924; aunque la estructura y el exterior se habían finalizado en 1921.
6. Stephan,
Regina
(dir.), Erich Mendelsohn,
Architect 1887-1953, Nueva York, The Monacelli
Press, 1999, p. 25 [Traducción del autor]
7. Stephan,
Regina
(dir.), op.cit., p. 28 [Traducción del autor]
8. Información: Barkow,
Frank (et al.), Ruins of Modernity, Erich Mendelsohn’s
Hat Factory in Luckewalde,
Londres, Architectural Association, 1998
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En ese proyecto, la estructura resistente y la estructura (formal) se
hicieron coincidir. Se podría interpretar como una masa de arcilla modelada. Sin embargo, la expresión de movimiento —a la que se refería Mendelsohn— quedó aminorada por una excesiva pesantez; derivada, en parte,
de la simetría del volumen. Asimismo, el cambio de material (hormigón a
ladrillo) no supuso un cambio de geometría; por lo que se podría afirmar
que la forma era anterior a la estructura resistente.
Otro ejemplo muy distinto es la fábrica de sombreros Steinberg-Herrmann en Luckenwalde8 terminada en 1923. El conjunto se compuso de
varios cuerpos distintos según la función: el edificio de calderas, el edificio
de secado y las naves de producción de 150 metros de largo.
Estructura resistente y arquitectura moderna

En este proyecto, Mendelsohn abandonó las formas curvas en el exterior e hizo una interpretación de la construcción vernácula a través de los
materiales de cubrición. De hecho, se sirvió de un tratamiento estriado en
los paños de ladrillo que hacía que asemejasen, de alguna forma, a bandas
de madera.
El cuerpo más interesante era el de secado, que tenía una altura de
17 metros. Su estructura estaba formada por nueve arcos de hormigón armado articulados en la clave, cuyo perfil era una parábola poligonalizada.
Sobre éstos se colocó una estructura —también de hormigón armado— de
perfil trapezoidal, para dejar un espacio donde poder meter las instalaciones. Las fachadas eran de ladrillo en su parte inferior. La parte intermedia
del volumen se componía de planos inclinados que daban lugar a una cubierta a cuatro aguas. En ella, se situaron tres ventanas trapezoidales que
recorrían los lados largos de la nave; así como una pequeña abertura triangular en los cortos. Finalmente, el remate —casi a modo de sombrero— se
recubrió de chapa negra y, en su parte más alta, se dispusieron respiraderos. Además, sus extremos tenían un perfil quebrado.
Desde el exterior, la fábrica parecía una nave muy masiva. Sólo a
través de los ventanales en el paño de ladrillo se entreveían los pórticos.
La combinación de los arcos parabólicos y la subestructura trapezoidal del
tejado consiguió un perfil extraño que no revelaba fácilmente la lógica estructural, aunque había una coincidencia importante entre estructura resistente y forma. Esto es similar a lo que ocurría en el proyecto de Joseph
Paxton en Chatsworth; sin embargo, en aquel sí había una concomitancia
total entre estructura y cerramientos de vidrio.

Maqueta y sección de la
Fábrica de Sombreros en
Luckenwalde de Erich
Mendelsohn.
Fuente:
-(maqueta):
Akademie
der Künste, Berlin, web «
www.monumente-online.de»
-(sección): Barkow, Frank
(et al.), Ruins of Modernity…, p 21
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Pabellón de crsital de Bruno Taut
Fuente:
«http://lostonsite.files.wordpress.
com/2011/07/brunotaut-pabellc3b3n-de-cristal-01.jpg»

Un elemento constructivo que diferenciaba la arquitectura expresionista de aquella que estaba influida por el cubismo fue la cúpula. Al contrario que los últimos, los arquitectos expresionistas no dejaron de utilizarla. Así, Bruno Taut llevó a cabo una cúpula facetada de acero y vidrio en
el pabellón de Cristal en la Exposición del Werkbund de 1914. A través de
ella, se iluminaba un espacio axial escalonado. Este tipo de estructura estaba influido por los ejemplos de Johann Wilhelm Schwedler. Sin embargo,
debido al reducido tamaño del edificio Taut prescindió de las diagonales. El
arquitecto intentó llevar a cabo una Städtkrone, es decir, un foco simbólico
para la ciudad. Para ello eligió una cúpula, dado que este tipo de estructuras estaba cargado de significado y señalaba una institución. El hecho de
plantearla en hierro y vidrio confirma la aceptación de la arquitectura del
hierro a esas alturas.
También hay ejemplos expresionistas de uso de mallas de pilares
y losas. Así, Mendelsohn empleó una estructura de hormigón armado en
los almacenes Schocken de Chemnitz en 1928. En ellos, se dispuso una
retícula de pilares que se ajustó al sector circular del perímetro del edificio.
La fachada estaba en voladizo. Además, las vigas de descuelgue se diseñaron en función de sus solicitaciones y quedaron vistas. Dos años después,
en la Columbushaus en Berlín, el arquitecto hizo algo parecido pero, esta
vez, en acero. Asimismo, las oficinas quedaron en voladizo sobre la parte
comercial. También en la casa Schmincke, Hans Scharoun utilizó pilares de
acero y forjados metálicos. Por todo esto, parece que la manera en la que
los arquitectos expresionistas planteaban la relación entre estructura resistente y estructura (formal) era más problemática —en tanto que menos
dogmática— que aquellos que se servían de un sólo sistema constructivo
apriorístico. Lo cual era coherente, dado que no buscaban una solución
universal —una machine à habiter— sino que adoptaban distintas soluciones en cada caso concreto.
Constructivismo
Muchos ejemplos del constructivismo ruso se basaban en la arquitectura
del hierro. Pero no desde un punto de vista de la ingeniería —entendida
como la racionalización a través del cálculo— sino, como una referencia
casi pictórica. Las asimetrías y diagonales del suprematismo se fundían con
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las imágenes de las matrices espaciales de la Torre Eiffel y la Galérie des
Machines. Esto generó una arquitectura que buscaba el desequilibrio; lo
que en ocasiones sería difícil —sino imposible— de llevar a cabo, debido a
los métodos científicos del momento.
Así, Vladímir Tatlin, en torno a 1920, diseñó la III Internacional. En
ella planteó una torre helicoidal atravesada por un codal inclinado que iba,
desde la base de la misma, hasta su punto más alto. En esa búsqueda formal
—abocada a la inclinación— se encuentra el proyecto para un restaurante
de Simbirchev (en el taller de Ladóvsky en los Vjutemas). Se trataba de una
estructura en voladizo que se encaramaba a la pared de un accidente geográfico; lo que era casi inconstruible en aquella época.
Esa predilección por los cuerpos volados también se encuentra en
el Wolkenbüel (planchanubes) de El Lissitzky y Mart Stam. Quienes proyectaron dos torres coronadas por grandes ménsulas horizontales en 1923.
También se plantearon voladizos en el club Rusakov de Konstantín Mélnikov. Del mismo modo, en el club Zujev, se sitúo un cilindro de vidrio en la
esquina del edificio; lo que transgredía la lógica estructural clásica.
Por otra parte, Los hermanos Leonid y Victor Vesnin diseñaron el
Edificio Pravda en 1923. En él plantearon una torre con una estructura
metálica triangulada. De hecho, el uso de las diagonales en fachada se adelantó a su época. En ese proyecto, se consiguió el dinamismo a través de la
inclusión de dichas diagonales, dos ascensores, y la disposición de un paño
inclinado donde disponer carteles entre la segunda y la tercera planta.
Asimismo, Mélnikov llevó a cabo, en 1925, el pabellón de la URSS
en París. El edificio tenía una estructura en madera con paneles entrecru-

Monumento a la III Internacional.
Fuente: Zevi, Bruno, Espacios de la arquitectura moderna, p 273
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Club Rusakov de Konstantín Mélnikov
Fuente: Zevi, Bruno, Espacios de la arquitectura moderna, p 278

zados en la cubierta, y la escalera se colocó en la diagonal; gracias a lo que
se dio una impresión de desequilibrio al proyecto.
Como ya se ha dicho, buena parte de los edificios constructivistas
conseguían una expresión propia gracias a dejar vista su estructura metálica. Sin embargo, ésta no se concebía desde un punto de vista científico, sino
desde la estética. Así, se partía de una imagen transfigurada de la arquitectura del hierro; a través de la cual, la expresión de los elementos propios
de la ingeniería se transformaba para dar lugar al dinamismo. Lo que se
conseguía, no a través de geometrías derivadas del cálculo estructural, sino
del desequilibrio construido. Algo que atentaba contra los principios de
optimización y racionalización.
Esta inclusión de la ingeniería como una referencia formal —no
científica—, por parte de los constructivistas, fue un hecho paralelo al que
tuvo lugar en la década de 1950. Fecha en la que algunos arquitectos incluyeron las membranas de hormigón armado a su repertorio. Sin embargo,
no lo hicieron desde un punto de vista “ingenieril”, sino que las emplearon
de un modo casi onírico; algo que ya se ha analizado, en esta tesis, en la
Ópera de Sydney o en la TWA.
Organicismo
Uno de los padres de la arquitectura moderna, de la New Tradition, (como
diría Henry-Russell Hitchcock) fue Frank Lloyd Wright. Así como también
fue uno de los máximos exponentes del organicismo. La manera en la que
planteaba su arquitectura se nutría, entre otras fuentes, de la tradición del
shingle style. Además, estaba condicionada por la teoría de Spencer; según
la cual, los organismos evolucionan a partir de sus necesidades internas. Lo
que llevó a Wright a adoptar ciertos aspectos de la arquitectura japonesa
—que se compone a través de unidades funcionales.

9. Zevi, Bruno, Storia
dell’architettura moderna,
1ª ed, Torino, Einaudi,
1950 (tr. española de la
quinta edición italiana de
Roser Berdagué, Historia
de la arquitectura moderna, Barcelona, Poseidón,
1980), p 317
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Así, Wright no planteaba volúmenes unitarios, sino disgregados, que articulaba en un solo organismo. Sus prairie houses empezaron a ser asimétricas a partir de 1902 con la casas Fricker y Hickox, de las que afirma Zevi9
«…se desmantela el prisma: todos los ambientes se abren al exterior, en
tanto que las cubiertas dialogan entre sí, […] La casa deja de fraccionarse
en habitaciones separadas; se concibe como un espacio único,…»
Tradicionalmente, los edificios de una cierta escala ejecutados en
fábrica se servían de la simetría como garante de la estabilidad. Esta era
una necesidad sine qua non a la hora de garantizar la puesta en pie del ediEstructura resistente y arquitectura moderna

ficio. Además, de esa manera se simplificaba la construcción al permitir la
repetición de elementos. No sería hasta después del desarrollo del cálculo
estructural, con el uso tanto de ordenadores como del form-finding que se
podrían plantear estructuras asimétricas de un cierto tamaño.
Sin embargo, a finales del siglo XIX, en la escala doméstica se había producido un rechazo de la simetría en las casas de campo inglesas
del shingle style, basadas en la adición de volúmenes de geometrías simples; como hicieron Wiliam Morris y Philip Webb en la Red House. Estos
ejemplos repercutieron en la arquitectura del siglo XX, así como también
influyeron ciertos estilos plásticos como el cubismo o el impresionismo. De
este modo, la asimetría se estableció como una característica de la nueva
arquitectura. Además, este tipo de composición está ligado a lo que Sigfried Giedion llamaba la nueva concepción espacio-tiempo.
Los planteamientos estructurales mediante los cuales los arquitectos resolvían la asimetrías, antes de la II Guerra Mundial, se basaban en
agregar volúmenes primarios —lo que no dista mucho de lo que llevó a
cabo Morris en la Red House— Un ejemplo de esto sería la Bauhaus. Debido a ello, no se puede decir — al menos en esta escala— que la asimetría
fuera resultado de la evolución del cálculo.
Uno de los ejemplos más importantes de las prairie houses de Wright es la casa Robie que fue diseñada y construida entre 1908 y 1910. Su
composición se basaba en un módulo de cuatro pies. En este proyecto, el
arquitecto se sirvió de una estructura de fábrica y de una estructura de
madera a modo de platform-system; así como de elementos de acero. No
había una correspondencia entre la estructura resistente y el acabado ex-

Detalle de los pilares del
Larkin Building.
Fuente: Ford, Edward R.,
The Details of Modern Architecture, p 200
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Axonometría de una parte de la estructura de la
Villa Mairea, que corresponde al espacio de la
zona de estar, biblioteca y
jardín de invierno.
El único pilar de hormigón armado es el coloreado en rojo
Fuente: Ford, Edward R.,
The Details of Modern Architecture, Volume 2…,
p 135 [Coloreado por el
autor]

terior del edificio. La balconada de ladrillo estaba apoyada sobre una viga
de acero que terminaba estando recubierta por una banda de piedra. La
cubierta tenía vigas metálicas escondidas, así como secciones de madera
que apoyaban en las pilastras de ladrillo. Y, además, parte de los forjados
eran de acero. Es decir, la estructura quedó supeditada a la idea del edificio
y no al contrario.
Por otra parte, en la casa Martin de 1904 —en Buffalo— Wright
utilizó para la estructura resistente madera, acero y también hormigón armado. En ella, se dejaron vistos dinteles de ese último material, sobre los
que se apoyaban paños de ladrillo. Asimismo, el arquitecto se sirvió de algunos de estos recursos en el Larking Building, en el que empleó pilastras
construidas a base de perfiles de acero, embebidos en hormigón armado y
recubiertos de ladrillo. Además, se construyeron losas, también de hormigón, de las que descolgaban vigas de acero.
Uno de los primeros edificios de Wright ejecutados, casi totalmente, en hormigón armado fue el Unity Temple a principios del siglo XX.
A partir de la década de 1920, Wright desarrolló sistemas constructivos
basados en bloques de hormigón prefabricados. De este modo, en la casa
Storer de 1923, utilizó dichos bloques, además de forjados de estructura de
madera en las plantas por encima del terreno. El arquitecto también desarrolló sistemas prefabricados de madera para sus usonian houses a partir de
los la década de 1930. Entre ellas, destaca la casa Jacobs de 1936, donde se
sirvió de un sistema constructivo de paneles sándwich.
En las obras citadas, se advierte una actitud muy distinta en la manera en la que el arquitecto ideaba la estructura resistente. Así, si se observa
el contraste entre la casa Robie y la Storer se distinguen dos planteamientos
contrarios; en la primera, la estructura resistente estaba a disposición de
la arquitectura —era un medio— y no había problema en esconderla. Sin
embargo, en la casa Storer, los bloques de hormigón generaban todo el proyecto. Wright seguiría manteniendo ambas posturas a lo largo de su carrera. Puede que en cada lugar, en cada proyecto, desarrollase una concepción
estructural distinta en función de los condicionantes externos y según las
necesidades ‘internas’ de cada uno de ellos.
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Bruno Zevi consideraba a Alvar Aalto como uno de los representantes del organicismo europeo. Entre sus obras más importantes, se
encuentra la Villa Mairea10 de 1938. En ella, el arquitecto desarrolló un
planteamiento estructural en una ‘cierta’ consonancia con el sistema Hennebique; aunque lo transgredió. Así, en el ala de la cocina y servicios utilizó
muros de ladrillo, mientras que en el espacio de estar y estudio se sirvió de
hormigón armado y acero.

10. Información: Weston, Richard, Villa Mairea,
Alvar Aalto, Londres, Phaidon Press Limited, 1992
11. Ford, Edward R, (Vol
2), op. cit

La estructura resistente del espacio de la zona de estar, biblioteca y
jardín de invierno se resolvió mediante una losa de hormigón armado que
no se dejó vista, dado que se construyó un falso techo de paneles de madera
de pino. Dicha losa era casi cuadrada y tenía 16 cm de canto. De ella se descolgaron cuatro vigas de 30 por 45 cm —aproximadamente. Se puede adivinar aquí una especie de retícula en la que casi se podrían dibujar cuatro
pilares por viga, es decir 16 pilares. Sin embargo, Aalto sustituyó 5 de ellos
por pantallas de distinto tamaño y espesor. Todos los soportes se diseñaron
circulares y de acero; además, se rellenaron de hormigón y se recubrieron
de asbestos. Había dos pilares dobles y uno triple, formados por perfiles
cuyos diámetros variaban entre 13,5 y 15 cm. Aalto sólo construyó un pilar
de hormigón armado y lo situó en la biblioteca.
En esa misma parte de la casa, se planteó una escalera de madera
que parecía apoyada en una multitud de barras de ese material, que iban de
suelo a techo. Aunque, en realidad, la escalera apoyaba en una viga de acero
que corría bajo los escalones. Aalto le confirió un cierto aspecto de construcción vernácula a la marquesina de la entrada. Era una construcción
casi primitiva que conectaba, aún más, la casa a sus alrededores. Se llevó a
cabo en madera, salvo las vigas que se hicieron en acero.
El volumen del estudio se recubrió también de madera. Además,
sobresalía con respecto al resto de la casa y estaba apoyado en tres pilares
de acero (dos de ellos formaban una V en alzado). En la marquesina que
une la casa con la sauna, Aalto diseñó vigas descolgadas de hormigón armado. Dichas jácenas apoyaban sobre pilares aplantillados de ese material
y soportes metálicos circulares. Por último, en la sauna planteó una columna bastante pedestre a base de secciones de madera unidas por cuerdas,
que, según Edward Ford11, no era estructural.

Pilar de la sauna de la Villa Mairea
Fuente: Weston, Richard,
Villa Mairea, Alvar Aalto
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12. Información en: Lipman, Jonathan, Frank
Lloyd Wright and the Johnson Wax Buildings, Nueva
York, Rizzoli, 1986

A través de todas estas acciones, se deduce que Aalto se basó en un
esquema estructural típico en la Villa Mairea. Pero lo sometió a una serie
de cambios tanto en la disposición de los elementos como en los materiales
para generar una percepción determinada en el usuario. Se puede entender
que la estructura resistente se ‘naturalizó’. Es decir, se llevó a cabo un tratamiento orgánico de la misma, para adaptarla a los planteamientos del arquitecto que no buscaba una especie de matriz universal inamovible, como
había planteado Le Corbusier con su sistema Dom-ino.
La deriva de Wright, Mies y Le Corbusier
A partir de la década de 1930 la obras de Frank Lloyd Wright y Le Corbusier experimentaron un cambio —algo que le sucedería también a Ludwig
Mies van der Rohe en la década siguiente. De esta manera, Wright comenzó a trabajar en el diseño de la zona administrativa de la fábrica Johnson12
en torno a 1936. Este edificio supuso un cambio radical en la manera en
la que el arquitecto relacionaba la estructura resistente y la estructura (formal), dado que fue la primera vez que utilizó una malla de pilares.
El punto de partida de dicho proyecto fue una propuesta que el arquitecto había hecho para el Capital Journal en Salem en 1931. En la Fábrica
Johnson, Wright dio a las columnas de hormigón armado una geometría
fungiforme; la estabilidad se consiguió apoyando unas en otras. Se diseñaron estos elementos con tres alturas distintas según se encontrasen en
el garaje, en la sala principal o en el lobby. Finalmente, se llevaron a cabo
sesenta soportes; cada uno de ellos descansaba en un pie metálico. Además,
se planteó que su tallo fuese hueco. En la parte del cáliz y el pétalo tenían
un espesor de dos a tres pulgadas y media. Sus cabezas se construyeron
mediante un par de vigas cruzadas y tres anillos concéntricos. Las jácenas
transversales eran continuas en todo el conjunto.
La concepción estructural del hongo partió de la intuición del autor; lo que
planteó retos a los ingenieros. Finalmente, fue Wesley Peters quien calculó
cada una de las columnas de manera independiente. Sin embargo —dado
su carácter innovador— en 1937se llevaron a cabo test de carga sobre uno
de los elementos de más altura a escala real. Se pretendía que el hongo soportase 12 toneladas pero no colapsó hasta las sesenta.
En cuanto a los muros perimetrales, consistían en dos capas de ladrillo, en
cuyo interior, se colocaron paneles de corcho. Además, en el espacio res-

Proyecto de la torre para
investigaciones de la Johnson Wax.
Fuente: Lipman, Jonathan, Frank Lloyd Wright
and the Johnson Wax Buildings, p 133
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Imagen: Esquema estructural de los voladizos de
la Fallingwater House.
Fuente: Kaufmann Jr., Edgar, Fallingwater a Frank
Lloyd Wright Country House, p 52

tante se vertió hormigón que se reforzó con acero. Las bandas de tubos de
pyrex interrumpían los paños de hormigón, con lo que la parte superior del
paño se apoyó en un perfil metálico a modo de dintel. En 1939 se terminó
de construir el edificio administrativo.
Este proyecto parece inspirado en el sistema Turner Cap. Es como si
se hubiera eliminado la losa que queda entre capiteles de hormigón armado
y se hubiera sustituido por pyrex. Se trata de uno de los primeros ejemplos
de la arquitectura del siglo XX en que la estructura resistente se planteó
como la repetición de un solo elemento independiente. Hasta esa fecha, la
repetición de pórticos había generado edificios. Sin embargo, no se había
planteado repetir un elemento vertical con su porción de cubierta.
Entre 1936 y 1939 Wright diseñó y construyó la Fallingwater House . El juego de voladizos era la característica más representativa del proyecto que fue calculado por Gleckman y Wesley Peters. La ménsula de la
sala de estar se apoyó sobre soportes tanto de hormigón como de piedra. Se
trataba de una losa de la que sobresalían, hacia arriba, vigas de dos pies de
canto. Otro segundo orden de vigas unía las anteriores. Sobre ellas, se colocaron paneles de yeso; sobre éstos dos capas de tela asfáltica y, finalmente,
el pavimento de piedra.
13

Cuatro perfiles de acero, que hacían las veces de soportes, servían
de apoyo a la losa volada de la habitación principal; que se resolvió de la
misma forma que el piso inferior. Sin embargo, en este caso, las vigas principales se situaron bajo los petos. El resto de terrazas se llevó a cabo de la
misma forma, pero en las partes menos comprometidas estructuralmente
las losas no se diseñaron nervadas.

13. Información en:
-Hoffmann, Donald, Frank
Lloyd Wright’s Fallingwater, The House and Its History, Nueva York, Dover
Publications, 1978
-Kaufmann Jr., Edgar, Fallingwater a Frank Lloyd
Wright Country House,
Londres, The Architectural
Press, 1986
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Wright planteó una solución interesante en esta obra, en contraste
con las composiciones abstractas —como las propuestas por De Stijl. Así,
en la Fallingwater House los planos adquirieron una cierta corporeidad
que permitía habitarlos. La estructura resistente quedó sometida a la estructura (formal) del proyecto. Los revestimientos escondían, en gran parte, la solución estructural. Que se mostró parcialmente —de una forma un
tanto teatral— en la terraza que se comunicaba a una altura intermedia con
el vestidor de la habitación principal. Es curioso cómo, en algunas de las
obras estudiadas de este autor, la estructura quedaba casi negada frente a la
expresión tan marcada del material de revestimiento.
En 1943, Wright recibió el encargo de una torre de investigación
para los productos de la empresa Johnson. El conjunto proyectado se trataba de un cuerpo bajo extenso en forma de U en el que se sobresalía la torre
y que se relacionaba con la parte administrativa a través de una nueva ala.
Las obras se llevaron a cabo entre 1947 y 1950. La torre fue un desarrollo de las Saint Mark’s Towers de 1929. Puede que su esquema estructural fuera heredero de la 4-D Apartment Tower de Fuller. El cálculo se debió
a Wesley Peters y Jaroslav J. Polivka.
La concepción de este edificio suele ser comparada con el crecimiento de un árbol. Se trataba de un núcleo central formado por muros de
un grosor que variaba entre siete y diez pulgadas. En él, se colocaron todas
las instalaciones. De este núcleo nacían 15 plantas en voladizo con un vuelo
máximo de 21,5 pies. De manera alternada, había pisos que llegaban hasta
la fachada y pisos que se retranqueaban con respecto a ella. Los petos de los
mismos se recubrieron de ladrillo. Por lo que la fachada estaba compuesta
por dicho material, así como por tubos de pyrex que se apoyaban en montantes metálicos y éstos, a la par, en los petos exteriores.
Como ya se ha dicho en esta tesis, esa manera de plantear una torre
no se repetiría hasta la década de 1960. Aunque, se hay de decir, que su exigua altura es la responsable de que haya pasado bastante inadvertida para
los ingenieros.
Uno de los últimos proyectos de este arquitecto fue el museo Guggenheim de Nueva York14. El edificio se diseñó y construyó entre 1943 y
1959. Se ideó una estructura de hormigón armado que consistía en unas
costillas situadas radialmente. Estas acababan recogiéndose en el muro de
la planta baja y en una rampa helicoidal de sección hueca. Wright se quejó públicamente de que ningún ingeniero podía claculoar las rampas del
edificio sin pilares interiores. Finalmente Jaroslav J. Polivka aceptó el reto.
Para su diseño se hicieron cálculos numéricos, así como modelos
a escala. En ellos, se consideró una losa una losa de 15 cm de espesor con
un radio interior de 17,8m y exterior de 26,6m. Además, se llevaron a cabo
análisis fotoelásticos. A finales de 1946, el cálculo estaba muy avanzado.
Pero el proyecto se ralentizó debido a la II Guerra Mundial; por lo que no
se inauguró hasta seis meses después de la muerte del arquitecto. Al igual
14. Información en: Martín-Sáiz, D., «Jaroslav J. que en los pilares fungiformes de la Johnson, la intuición de Wright se adePolivka y el Guggenheim lantó a los conocimientos de cálculo de la época.
Museum de New York»,
Informes de la construcción, vol. 65, 351, 531, julio-septiembre 2013, pp.
261-274

Por lo general, en la obra de Wright había una expresión muy fuerte
de los materiales, fuesen portantes o no. En contraste con esto, la arquitectura del Estilo Internacional, influida por la abstracción, solía tender a
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lo contrario, se llevaban a cabo superficies que se enlucían o pintaban de
colores primarios, en absoluto naturales.
Sin embargo, a partir de la Ville Mandrot, en 1929, Le Corbusier
introdujo, en ciertas obras, muros portantes pétreos así como madera. En
dicha villa, se sirvió de muros de fábrica de 45 cm de espesor, aunque siguió usando pilares y forjados de hormigón armado. Tanto en la Maison
Errazúriz de 1930 como en la Ville aux Mathes de 1934 empleó únicamente
muros de piedra y pilares y vigas de madera. Además, en esas dos últimas
casas proyectó cubiertas inclinadas. Es decir, Le Corbusier comenzó a alejarse del cubismo.
Aunque el arquitecto renunció al sistema Dom-ino en esos proyectos, se siguió apoyando en composiciones geométricas en planta basadas
en cuadrados y rectángulos. Además, la estructura adquirió presencia y
expresión. De esta manera, Le Corbusier introdujo bóvedas ejecutadas en
hormigón armado en la Maison Weekend de 1934. Dichas estructuras se
apoyaban, bien en muros de piedra, bien en columnas. Las Maisons Jaoul
serían herederas de este proyecto, tenían bóvedas de hormigón armado
(con un tirante en su interior) y muros de carga de ladrillo.
Poco tiempo después, Le Corbusier aumentó su repertorio de materiales. En el Pavillon des Temps Nouveaux se sirvió tanto de lonas como
de mástiles metálicos diagonalizados. También planteó —influido por los
aviones— el uso de estructuras metálicas trianguladas (influidas en el proyecto de un pabellón en Lieja en 1937. Años después, el arquitecto tradujo
esas imágenes en hormigón armado. Un ejemplo de esto fue el Pabellón de
Philips en 1958, en el que —como ya se ha estudiado— trabajó con la idea
de tienda de campaña.
Asimismo, la primera propuesta para la estructura de la iglesia de
Notre Dame du Haut en Ronchamp era metálica. Finalmente, el material
que se utilizó fue el hormigón armado. La cubierta se construyó mediante
grandes vigas con forma curva; unidas por una losa —también curva— en
la cara inferior. En la cara superior se apoyaron viguetas entre cada dos
jácenas. Los soportes de la fachada principal tenían un perfil triangular y
se conectaron por elementos de horizontales. Todos los pilares quedaron
incluidos en muros de ladrillo, menos uno. Por el contrario, en Firminy Le
Corbusier llevó a cabo, en la Maison de la Culture, una cubierta colgante
pesada. Se trataba de cables de acero sobre los que se colocaron paneles
prefabricados de hormigón armado
Una de las primeras veces en las que el arquitecto dejó el hormigón
visto, fue en el Pabellón Suizo de 1932. En este edificio se dejaron grandes
machones de hormigón armado desnudos. Sobre ellos, se apoyó la estructura metálica de las habitaciones. El volumen de entrada era un gran muro
de carga curvo con pilares de hormigón armado. Una evolución de este
proyecto fue la Unitè d’habitation de Marsella terminada en 1952. En el que
se diseñó una gran estructura compuesta por una planta baja de machones
de hormigón armado unidos por grandes vigas. Sobre ellas, se dispuso un
gran tablero hueco del mismo material. Encima de él se colocó un “botellero” consistente en: pilares, vigas y pantallas de hormigón. En el botellero se
apoyaron retículas de acero. Finalmente, en el corredor se plantearon losas
nervadas.
De este modo, Le Corbusier derivó hacia una expresión cada vez
más brut del hormigón armado. Sus ejemplos en India, Pakistán, o en HarEstructura resistente y arquitectura moderna
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Esquema estructural de
Ronchamp.
Fuente: Ford, Edward R.,
The Details of Modern Architecture, Volume 2…, p
192

vard fueron en esa dirección. Así, en el Carpenter Center, terminado en
1963, todo el edificio se realizó en este material. El arquitecto planteó una
malla de pilares con rampas que atravesaban el edificio. Dichas rampas se
apoyaban en pantallas.
Como se puede deducir de los párrafos anteriores, el modo en el
que Le Corbusier planteó el uso de la estructura resistente comenzó a cambiar en torno a 1928. La incorporación de nuevos materiales hizo que, en
buena parte de sus diseños, ésta comenzase a tener un papel más importante. El uso de muros de carga, de bóvedas, de cubiertas colgadas, así como
15. Información en:
-Blaser, Werner, Mies van del béton brut llevó al arquitecto a replantear constantemente la relación
der Rohe, Lake Shore Drive Apartments High-Rise entre estructura resistente y estructura (formal).
Building/ Wochnhochhaus,
Basel-Boston-Berlin, Birkhäuser, 1999
-Wachter, Gabriela (ed.),
Mies van der Rohe’s New
National Gallery in Berlin/
Mies van der Rohe Neue
Nationalgalerie in Berlin,
Berlín, Viceversa Verlag,
1995.
-Carter, Peter, Mies van der
Rohe at Work, Londres,
Pall Mall Press, 1974
-Lambert, Phyllis, Building
Seagram, New Haven-Londres, Yale University Press,
2013
-Vanderberg,
Meritz,
Farnsworth House, Londres, Phaidon Press, 2003
-Futagawa, Yukio (ed.),
GA. Global Architecture
Book, 13: Details, Tokio,
A.D.A., 1981

El cambio en la obra del tercero de los maestros15 —Ludwig Mies
van der Rohe—se produjo después de que emigrase a EE.UU. debido a la II
Guerra Mundial. Al igual que Gropius y Breuer adoptaron y desarrollaron
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Así, si en Ronchamp lo que podía parecer una cubierta colgante no
lo era, en Firminy sí que lo sería. Además, mientras en muchas de sus últimas obras el hormigón armado se dejó visto, en Ronchamp no fue así. Por
otra parte, Le Corbusier no abandonó las mallas estructurales. Algo que
puede verse tanto en el Carpenter Center como en la Unité d’habitation de
Marsella. Algunas veces, había una correspondencia directa entre estructura y forma como en las casas Jaoul o en el Pabellón Philips. Sin embargo,
en otros ejemplos, como Ronchamp, no ocurría esto.
De esta manera, podría decirse que —después de la Ville Mandrot— Le Corbusier planteó, en cada uno de sus proyectos, una relación
diferente entre estructura resistente y diseño. Lo que supuso una evolución
contraria a la pretensión de sus primeras propuestas de crear un sistema
universal —el Dom-ino.

sistemas propios de la construcción americana, Mies experimentó una evolución que puede explicarse a través de los edificios del IIT, el Lake Shore
Drive, la casa Farnsworth y la Galería Nacional.
El arquitecto propuso una retícula de 24 por 24 pies para diseñar el
campus del IIT. Así, el edificio de Ingeniería Metalúrgica y Química, construido entre 1945 y 1946, se componía sobre esa malla. En total, Mies proyectó 12 módulos de largo por cinco de ancho que variaban sus medidas
en los extremos norte y sur a 24 por 36 pies. Además, en las gradas de la
sala de conferencias, se eliminaron dos pilares. Esta construcción tenía una
altura de dos plantas (unos 28 pies) y un sótano. Debido a la normativa de
incendio, el arquitecto no pudo dejar vista la estructura metálica; por lo
que la embebió en hormigón armado. De modo que en las esquinas dejó
vistos los soportes recubiertos por una lámina metálica. Ya se ha dicho en
esta tesis que el problema del fuego lo llevó a desarrollar soluciones que
influirían en los ingenieros. El uso de la modulación y de los pilares vistos
era algo común en la obra de este autor. Así, la expresión de la estructura
tendría un carácter cada vez más predominante.
Los Lake Shore Drive Apartments, llevados a cabo entre 1948 y
1951, son unos de los edificios en altura más importantes de Mies. Se trata
de dos torres de 26 pisos dispuestas perpendicularmente, que alcanzan una
altura de 270 pies. El arquitecto se sirvió, en planta, de una malla de pilares
cuadrada de 21 pies. Se construyeron cinco por tres módulos en cada una
de las torres. La estructura era de acero y las uniones se soldaron. Frente
al fuego, Mies volvió a adoptar la solución de proteger los soportes con un
recubrimiento de hormigón. Los cerramientos tenían una subestructura
exterior, también de acero, de dos plantas de altura con perfiles en I cada 5
pies y 3 pulgadas. Estos paños no llegaban a tocarse entre sí, lo que reforzaba la idea de que se apoyaban en la estructura principal. Tanto las caras
exteriores de las columnas principales como las caras de los forjados se
recubrieron de acero. Además, los vidrios se encastraron de suelo a techo y
de pilar a pilar. De esta manera, las bandas de los forjados quedaron vistas
al exterior. Asimismo, las carpinterías de aluminio se colocaron detrás de
los perfiles metálicos de la subestructura exterior.
Además, los tabiques se adosaron a los pilares. La única partición
que se llevó a la fachada directamente, sin encontrarse con un soporte, fue
la del centro; que se hizo coincidir con uno de los perfiles de la subestructura exterior.

Primera propuesta para la
estructura de Ronchamp.
Fuente: Ford, Edward R.,
The Details of Modern Architecture, Volume 2…, p
191
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Detalle de la esquina del
Alumni Hall en el IIT, que
también se utiliza el edificio de Ingeniería Metalúrgica y Química.
Fuente: Carter, Peter, Mies
van der Rohe at Work, p 73

De esta manera, Mies van der Rohe dio una expresión total a la
estructura de sus rascacielos, a través del uso del vidrio. Lo que supuso la
creación de una sintaxis propia para esta tipología. El arquitecto fue uno
de los primeros en lograr esto. Dado que algunos rascacielos, como el Rockefeller Center o el Daily News de Raymond Hood, se compusieron mediante bandas verticales y otros, como el Savings Funds Society Building
de Howe y Lescaze, plantearon bandas horizontales en los antepechos. Así
se culminó —en cierto modo— la búsqueda estética que había comenzado
la Escuela de Chicago; donde la construcción en caja acababa utilizando el
ladrillo como cerramiento.
Mies comenzó a situar los soportes en el perímetro en alguno de sus
edificios. Entre otras razones, por temas de incendio. Uno de lo ejemplos
en los que hizo esto fue en la casa Farnsworth. La estructura resistente de
este proyecto era de acero y las uniones se soldaron. Para los pilares se utilizaron perfiles en H que estaban separados 22 pies longitudinalmente; y 29
pies y cuatro pulgadas y media transversalmente.
Sobre los pilares, cuatro a cada lado, se soldaron dos vigas de acero que volaban cinco pies y siete pulgadas y media en la cubierta. Dichas
jácenas consistían en un perfil en U de 15 pulgadas de canto. Entre ellas se
soldaron perfiles en doble T que hacían las veces de viguetas. Sobre estas
últimas, se colocaron, en sentido longitudinal, elementos prefabricados de
hormigón armado y, encima de ellos, los impermeabilizantes, aislantes, etcétera.
La solución del suelo era estructuralmente idéntica, pero constructivamente no. Sobre el ala inferior de los perfiles doble T se situaron piezas
prefabricadas de hormigón y, encima de éstas, se formó la pendiente para
la recogida de agua —mediante chapas metálicas. Después se dispusieron
una capa de grava, un lecho de hormigón y las losas de travertino.
Así, se observa una evolución en la obra de Mies a través del estudio
de la casa Tugendhat, el Pabellón de Barcelona y la Farnsworth. En las dos
primeras los forjados se escondieron por un falso techo. Además, se hizo
lo mismo con los pilares cruciformes que se recubrieron bajo una lámina
de metal. Por el contrario, en la Farnsworth se mostró su estructura casi
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desnuda. Dado que, aunque el yeso no permitía ver las vigas transversales,
sin embargo, las uniones entre pilares y las dos jácenas longitudinales sí
quedaron a la vista en el exterior. Parece que Mies se negaba —de algún
modo— a mostrar las soluciones roblonadas y atornilladas. Mientras que
encontró en la soldadura una expresión sincera; una manera más pura de
unión entre piezas. Casi como ocurría en el ensamblaje de los muebles de
Gerrit Rietveld. Además, es posible que el hecho de dejar la estructura en
el exterior influyese en la manera de proyectar del arquitecto, en la que se
fueron depurando las uniones.
La disposición de los soportes en el perímetro llegó a su máxima
expresión en la Nueva Galería Nacional, que se llevó a cabo entre 1962 y
1968. Mies diseñó una cubierta plana cuadrada de 64,8 m de lado, que cubría el hall de entrada. Bajo ella, proyectó un basamento en el que emplazó
los espacios para la exposición permanente.
De tal modo que la parte más representativa del edificio, así como
de la estructura resistente, era la cubierta; que estaba sustentada por ocho
pilares separados 28,8m. A simple vista aparentaba ser un emparrillado de
acero de 1,8m de canto con perfiles en doble T que se cruzaban cada 3,6
metros. Sin embargo, dicha solución, con un canto tan exiguo, produciría
una gran flecha. Para obtener tal esbeltez se recurrió a soldar sobre el emparrillado una placa de acero. Y, para que esta no pandease, se le colocaron
encima de ella unos pequeños nervios entre las luces de 3,6 metros. Además, la flecha del centro de la cubierta quedó contrarrestada al dejar las
esquinas en voladizo.
Mies diseñó las columnas con una sección cruciforme de acero
compuesta de perfiles doble T que disminuía hacia la parte más alta. El
apoyo de la cubierta sobre los pilares era articulado y se ejecutó mediante
una solución machihembrada que produjo un efecto de levedad. Finalmente los cerramientos de vidrio se retranquearon con respecto a la fachada.
Esta solución supuso un desarrollo con respecto al Crown Hall, que
se había terminado seis años antes. En este edificio Mies había diseñado la
estructura de la cubierta como vigas longitudinales que sobresalían de su

Esquema constructivo de
la casa Farnsworth
Fuente: Vanderberg, Meritz, Farnsworth House, p
20
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Construcción y solución
estructural de la Galería
Nacional
Fuente: Wachter, Gabriela
(ed.), Mies van der Rohe’s
New National Gallery in
Berlin..., pp 61 y 69

plano y apoyaban en perfiles doble T. Sin embargo, el arquitecto consiguió
en Berlín que todo el plano de la misma fuese estructural y que hubiese
sólo dos niveles jerárquicos: cubierta y pilares.
Para calcular la Galería Nacional, los ingenieros H. Dienst y G. Richter se sirvieron de las experiencias de Mengeringhausen, del trabajo de
Konrad Wachsmann, así como de las losas ortótropas de los puentes. En
este caso, la expresión de la estructura resistente coincidió con la de la estructura (formal). Sin embargo, el diseño no partió de la misma, sino de
las inquietudes formales del autor que la llevaron al límite. Aunque, finalmente, y como última opción, se cambió el proyecto para adaptarlo a las
exigencias resistentes. Así afirma Frei Otto16:
«…Para soportar aquella gran losa se habían colocado tan sólo cuatro pilares en el punto medio de los lados de la cubierta, de modo
que sufría grandes deformaciones en las esquinas en voladizo. Yo
les propuse colocar al menos dos pilares por cada lado, es decir,
apoyar la cubierta sobre un total de ocho pilares, y así es como se
hizo.»
El hecho de construir un emparrillado de vigas de alma llena para
salvar un área de 65 por 65 metros fue mucho menos rentable —desde el
punto de vista del ahorro de material— que llevar a cabo una estructura
espacial como el sistema MERO. Con el que también se podría haber obtenido una cubierta plana. Además, otra prueba de que la estructura resistente debía adaptarse a unas proporciones elegidas a priori, es que se planteó
una esbeltez que sólo pudo resolverse con una gran cabeza de compresión.
Dicha actitud se hubiera llevado al límite de haberse construido el Convention Hall de Chicago.
La obra de Mies —en cuanto a edificios de una sola planta— siguió
un desarrollo paralelo al de las estructuras de hierro en el siglo XIX. A
principios de ese siglo, el hierro fundido empezó a utilizarse mediante mallas de pilares en fábricas. Poco a poco, esas estructuras fueron situándose
en la fachada, lo que ocurrió —como ya se ha visto— con el Crystal Palace
y se culminó con la Galérie des Machines. Del mismo modo, Mies van der
Rohe comenzó empleando mallas de pilares en el pabellón de Barcelona;
hasta situar la estructura resistente en el perímetro como ocurrió con el
Crown Hall o la Nueva Galería Nacional.

16. Songel, Juan María,
Frei Otto. Conversación
con Juan María Songel,
Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2008, p 29

Este paralelismo, no sólo ocurrió en la obra del arquitecto alemán;
sino, en general, en la arquitectura moderna. Así, el sistema Hennebique
marcó la primera parte de las vanguardias. Sin embargo, la incorporación
de nuevos sistemas estructurales permitió crear grandes espacios a partir
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de la segunda mitad del siglo XX17. Algo que se observa si se estudia la evo- 17. Este proceso no fue
tan lineal; dado que no
lución entre la Villa Savoye y la Ópera de Sydney.
hay que olvidar ejemplos
De tal modo, se podría afirmar que al disponer la estructura en el
perímetro la planta se liberó al máximo, si se compara con las constricciones de la planta libre que propuso Le Corbusier.
La arquitectura después del CIAM IX
En 1953 se celebró el CIAM IX en el que se dieron cita los posteriores integrantes del Team X. Después de la II Guerra Mundial —como ya se ha
visto— la arquitectura cambió; algo que se vio reflejado en la obra de los
arquitectos considerados como maestros del período anterior.

como el Jahrhunderthall.
Además, se están obviando
ejemplos de construcciones industriales para centrarse en proyectos realizados por arquitectos, no por
ingenieros.
18. Información en:
Banham, Reyner, The
New Brutalism, Ethic or
Aesthetic?, Londres, The
Architectural Press, 1966
19. Ford, Edward R, (Vol
2) op. cit, p 309 [traducción del autor]

Reyner Banham utilizó el término New Brutalism18 para definir
obras como la Art Gallery en Yale de Louis I. Kahn, que se terminó en
1953. La estructura resistente del edificio se trata de forjados de hormigón
basados en tetraedros espaciales. Pero «…Aunque parece ser una estructura espacial, la disposición de los refuerzos asegura su funcionamiento
como series de vigas.»19 Dichas vigas apoyan en jácenas dispuestas perpendicularmente. Además, están soportadas por pilares de hormigón separados 20 por 40 pies en las zonas de espacios servidos. En el área de espacios
servidores hay un cambio de estructura y los núcleos de las escaleras y el
ascensor son portantes.
La manera en la que Kahn proyectó esta obra se basó en un orden
geométrico y funcional de formas simples y rotundas, que influyó en la
estructura resistente. Además, ésta quedó expuesta; siendo parte de la experiencia espacial del edificio.
Entre 1957 y 1965, Louis Kahn y el ingeniero Auguste Komendant
plantearon en los laboratorios Richards una estructura prefabricada de
hormigón armado que se postensó. Los forjados tenían una planta cuadrada. Eran emparrillados que se apoyaban en ocho pilares situados por parejas en cada uno de los cuatro lados. Los soportes se unían por cuatro vigas
principales, dos de ellas continuas y las dos perpendiculares se dividían en
tres piezas. Todo el contorno se unió por vigas de borde de una sola pieza

Estructura a base de prefabricados de hormigón
de los laboratorios Richards.
Fuente: Ford, Edward R.,
The Details of Modern Architecture, Volume 2…, p
312
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20. Información:
Izzo,
Alberto y Gubitosi, Camillo, James Stirling, Roma,
Officina Edizioni Roma,
1976

y cada uno de los nueve cuadrados, que se formaban entre las vigas principales y el borde, se subdividieron en cuatro; a través de dos jácenas —una
de ellas también continua y la otra fraccionada en dos.
La construcción siguió un orden lógico; primero se colocaron las
jácenas continuas y luego las divididas en piezas, que se iban postensando
en un proceso iterativo. El perfil de todas las vigas cambiaba en función de
los encuentros con el resto de elementos y de sus solicitaciones. Además,
sus almas presentaban aberturas rectangulares para poder pasar las instalaciones.
El sistema constructivo se dejó visto en la fachada, en la que se colocaron paños de ladrillo y vidrio sobre las piezas de hormigón. Finalmente,
las torres de servicios se resolvieron por muros de carga.
En este edificio, Kahn volvió a imponer un orden funcional, geométrico y estructural al edificio. De nuevo, se produjo la dicotomía entre espacios servidores (las torres de instalaciones), y espacios servidos (las oficinas
y laboratorios). Otra vez, había un cambio de estructura resistente en ambos y de nuevo se dejó vista; era parte de la experiencia del edificio.
Al igual que algunas obras de ese arquitecto, Banham incluyó ciertos trabajos de James Stirling dentro del New Brutalism. Entre los que destacaban sus viviendas en Ham Common (fuertemente inspiradas en las
casas Jaoul de Le Corbusier) y la Facultad de Ingeniería en Leicester.
Además de este último ejemplo, James Stirling llevó a cabo la Facultad de Historia de Cambridge y el Queen’s College en Oxford. Todos
ellos en la década de 1960. Estos tres proyectos tenían en común el uso de
estructuras de hormigón armado, el empleo de grandes superficies acristaladas y un revestimiento cerámico rojo.
En el edificio de Leicester20, inaugurado en 1963, Stirling y James
Gowan dejaron vistas partes de la estructura al exterior. Asimismo, los volúmenes del edificio se articulaban de una forma bastante compleja. De la
torre de despachos sobresalían dos pilares de hormigón que llegaban hasta

Facultad de Ingeniería en
Leicester.
Fuente: Izzo, Alberto y
Gubitosi, Camillo, James
Stirling, Roma, Officina
Edizioni Roma, 1976
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Queen’s
College
en
Oxford.
Fuente: Tumbler «http://
seierplusseier.tumblr.
com/image/1390615240»

el basamento, y se quedaban embebidos en el cuerpo intermedio inclinado,
donde se situaba el aula de conferencias. Esa acción puede recordar al uso
de pilotis de Le Corbusier. Los forjados de la torre eran losas de hormigón
armado. La escalera secundaria (del volumen del aula magna) se insertó en
un cilindro que nacía paralelo a los pilares —acortando así la luz del paño.
En la torre de los laboratorios Stirling también dejó en el exterior
tres pilares que apoyaban en cuerpos inferiores. El forjado era una retícula
de hormigón armado. Además, bajo ella atravesaba un volumen inclinado
de aulas. Por último, en la zona de los talleres se proyectaron lucernarios
de vidrio que se resolvieron mediante cerchas inclinadas siguiendo el perfil
de los mismos.
Como ya se ha dicho, el Queen’s College de 1966 siguió una línea
similar —en algunos aspectos— a Leicester. Se trataba de una residencia
para estudiantes en la que la estructura del edificio era de hormigón armado. El cuerpo de habitaciones era medio octógono inclinado. Estaba
apoyado sobre una serie de vigas de hormigón sostenidas por dos pilares.
Los soportes que quedaban a la espalda del edificio se separaban de él y se
alargaron hasta hacer de codales del cuerpo inclinado.
Ese recurso de dejar vistas partes de la estructura es similar al que
Stirling hizo en los pilares de las dos torres de Leicester y puede recordar
al uso de los machones de hormigón armado de la Unité d’Habitation. Sin
embargo, dado que las grandes jácenas —donde descansaba el cuerpo de
las habitaciones— se orientaban hacia el centro del octógono, en la fachada
principal, los soportes parecían dobles. Con lo que se producía una cierta
confusión.
El último de los tres edificios, es la Facultad de Historia de Cambridge que se llevó a cabo entre 1964 y 1967. En ella, el arquitecto planteó un
cuerpo en L de oficinas con una estructura de hormigón armado. Dicha L
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21. Ford, Edward R, (Vol
2), op. cit, p 341 [Traducción del autor]
22. Esta manera de colocar un puntal para sostener un elemento inclinado
se encuentra en proyectos
posteriores como la torre
de Renzo Piano en Rotterdam. Así, Manterola
afirma: «… Ya Stirling en
Oxford apuntala una residencia de estudiantes de
configuración clásica pero
inclinada, puntales que a
mi entender son absolutamente ajenos a la configuración del edificio…»* Las
dudas de este autor sobre
la coherencia de la estructura son comprensibles, en
tanto que viene de explicar
ejemplos que se sirven del
postensado para evitar el
vuelco de elementos inclinados. Sin embargo, la
composición del edificio
se basa en la yuxtaposición
de elementos. Por lo que
la estructura se podría entender como un elemento
más.
*[en: Manterola Armisen,
Javier, «La estructura resistente en la arquitectura
actual (continuación)» Informes de la Construcción,
volumen 57, nº 499-500,
septiembre-octubre/noviembre-diciembre, 2005,
p 22]
23. Venturi,
Robert,
Complexity and Contradiction in Architecture, Nueva
York, The Museum of Modern Art Press, 1966

cerraba la biblioteca que tenía forma de un cuarto de octógono en planta y
su cubierta era acristalada y escalonada. Edward Ford21 afirma que «…La
estructura triangulada de la sala de lectura apoya contra el ala con forma de
L de las oficinas, así que hay un gran contraste de forma y material, la sala
de lectura es estructuralmente dependiente de la torre de ladrillo, cerámica
y hormigón.»
La manera en la que Stirling planteó la relación entre estructura
resistente y estructura (formal) en esos tres proyectos es bastante compleja
e interesante. En Leicester, la estructura formaba parte del juego de volúmenes. Los pilares que sobresalían de las torres restituían su verticalidad,
que se interrumpía por los prismas de las aulas que las atravesaban. Sin embargo, dada la variedad de sistemas y situaciones, no se puede llegar a considerar a la estructura resistente como un elemento que ordene el espacio.
En Oxford, el gran volumen del edificio, era mucho más inteligible
que el de Leicester. El papel de la estructura en este caso, hizo posible el
equilibrio del mismo. Sin embargo, en la parte trasera, los grandes codales22 de hormigón visto parecían casi hostigarlo. Desde la fachada delantera,
se apreciaban los soportes que iban variando su dirección para adaptarse a
cada uno de los tramos de la fachada. Ese cambio de direcciones ordenaba
la planta del edificio; pero, en la realidad, la sensación era un tanto confusa. Finalmente, la estructura resistente en Cambridge no tenía un papel
relevante en la expresión del edificio desde el exterior. Y, en el interior de la
biblioteca, los pilares blancos de hormigón armado acompañaban la geometría del espacio.
Uno de los textos que más repercusión tuvo desde finales de la década de 1960, en el seno de las críticas hacia los postulados de la arquitectura moderna, fue: Complejidad y contradicción en arquitectura23 de Robert
Venturi. La casa que construyó para su madre —Vanna Venturi— entre
1962 y 1963 se erigió como un auténtico manifiesto. El arquitecto llevó a
cabo una construcción bastante heterogénea. Así, las fachadas delantera y
trasera eran muros de ladrillo portantes. En la entrada principal los paños
que quedaban volando se apoyaron en vigas de hormigón armado in situ.
Los dinteles de los vanos se hicieron en ese mismo material. Venturi diseñó

Casa de Vanna Venturi.
Fuente: Ford, Edward R.,
The Details of Modern Architecture, Volume 2…, p
350
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Casa Hanselmann
Fuente: Ford, Edward R.,
The Details of Modern Architecture, Volume 2…, p
356

la estructura del tejado en madera y la del forjado del primer piso también;
este último apoyaba en dos vigas de acero. En toda la casa había sólo un par
de pilares metálicos. A pesar de toda esta variedad, la estructura resistente
era bastante simétrica. Sin embargo, Venturi consiguió dotar a la casa de
una gran complejidad espacial.
Otro grupo de arquitectos que tuvo una gran repercusión fueron
The Five Architects. Sus componentes fueron: Peter Eisenman, Michael
Graves, Charles Gwathmey, John Hejduk y Richard Meier. Su arquitectura
se inspiraba en las obras de Le Corbusier de la década de 1920.
Michael Graves diseñó en 1967 la casa Hanselmann que se construyó en Fort Wayne.
«…Aunque, a primera vista, la estructura parece un sistema de pilares y cerramientos, es en realidad un sistema platform frame con
refuerzos de acero. Además, aunque hay columnas aisladas que
crean una planta libre, hay un número casi igual de muros de carga;
con lo que el orden resultante es más geométrico que estructural
[…] Mientras la estructura real —detrás de techos y muros— es
un híbrido complejo, la estructura que queda vista es sólo un poco
menos ambigua…»24
Edward R., (Vol
Esta casa corrobora las posibilidades de llevar a cabo una arquitec- 2),24.op.Ford,
cit, p 359 [Traductura ligada —en principio— a un sistema constructivo como el Dom-ino, ción del autor]
25. Museum of Modern
con otro tipo de estrategias estructurales.

En 1972, el MOMA publicó el libro Five Architects con el que los
arquitectos de ese grupo adquirieron fama. Asimismo, Charles Jencks situó

Art (ed.), Five Architects,
Nueva York, Oxford University, 1972 (con una introducción de Colin Rowe)
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25

PA Technology Center de
Richard Rogers
Fuente: imagen de la revista Progressive Architecture, vol 66, nº8, Agosto
1985. En: « http://www.
columbia.edu/cu/gsapp/
BT/PATCENT/PA.html»

la muerte de la arquitectura moderna ese mismo año; en concreto cuando
se derribó el Pruitt-Igoe de Yamasaki en St. Louis. Lo que supuso un espaldarazo para la arquitectura posmoderna.
Uno de los edificios más representativos de la posmodernidad, según Jencks, es la Neue Staatsgalerie en Suttgart26 de James Stirling y Michael Wilford. En él se hizo una codificación de diferentes estilemas, modernos, clásicos y vernáculos. Además, se utilizaron, de manera irónica,
elementos tanto pétreos como del High-Tech. El concurso del museo tuvo
lugar en 1977 y se inauguró en 1984. Se trataba de un edificio que salvaba
el desnivel entre dos calles generando una promenade. La estructura varió
a lo largo del desarrollo del proyecto y la calculó la ingeniería Ove Arup
& Partners. Uno de los ingenieros que participó fue Cecil Balmond. Fue
precisamente en este edificio cuando Balmond comenzó a replantearse las
soluciones arquetípicas a las que estaba acostumbrado.
En la estructura del teatro de cámara y de la galería para las exposiciones temporales se habían planteado, en un principio, vigas de 21 metros
de luz. Dado lo exiguo del canto de las mismas (1,2 metros) se dificultaba
mucho el paso de instalaciones, a la vez que resultaba ser un esfuerzo económico. Por lo que se decidió cambiar el sistema estructural radicalmente.
Se optó por una losa con pilares con grandes capiteles debido al punzonamiento. Así, la estructura dejó de ser algo a evitar y adquirió un papel
importante en la percepción del espacio. Por el contrario, las zonas expositivas de las galerías superiores, sí se plantearon sin pilares intermedios y
se resolvieron mediante cerchas Warren. Además, debido a ciertos problemas, se decidió no ejecutar juntas de dilatación para lo que se postesaron
los forjados.
Se ha afirmado que en este edificio Stirling utilizó elementos del
High-Tech. En 1983 Peter Buchanan propuso dicho término relacionando
la producción de arquitectos como Renzo Piano, Richard Rogers, y Norman Foster; con la obra de: Buckminster Fuller, Jean Prouvé y Frei Otto.
26. Información en:
- Jencks, Charles, The Story Los representantes del High-Tech se aferran a la técnica más moderna para
of Post-Modernism: Five desarrollar sus propuestas formales con elegancia.
Decades of the Ironic, Iconic
and Critical in Architecture, Chichester, John Wiley
& Sons Ltd., 2011
-Bernabeu Larena, Alejandro, Estrategias de diseño
estructural en la arquitectura contemporánea. El
trabajo de Cecil Balmond,
tesis presentada en la Universidad Politécnica de
Madrid, Madrid, 2007

Uno de los proyectos High-Tech más afamados es el Centro Pompidou, que se llevó a cabo entre 1971 y 1977. Se inspiró en las propuestas
del grupo Archigram. El edificio fue diseñado por Renzo Piano y Richard
Rogers. La estructura fue calculada por Peter Rice, uno de los ingenieros de
Ove Arup & Partners. Para dar una flexibilidad total al proyecto, se plantearon grandes espacios diáfanos que se salvaban por cerchas de una luz
de 45m y un canto de 3m. Los cordones superiores e inferiores de esas
estructuras eran circulares y huecos; por otra parte, las diagonales no eran

312

Estructura resistente y arquitectura moderna

huecas —aunque sí circulares. Estos elementos se unieron mediante perfi- 27. Ya se ha estudiado la
contra el fuego
les doble T sobre los que se colocaron losas prefabricadas de hormigón. Las protección
del Pompidou en esta tesis.
cerchas se apoyaron en los soportes, a través de vigas gerberettes de acero
fundido. Por último, los pilares eran huecos y tenían 85 cm de diámetro; y
en su interior albergaban agua para resistir incendios27.
En 1984, se terminó el edificio PA Technology Center de Richard
Rogers, en el que también se siguió una línea High-Tech. El arquitecto diseñó una estructura tipo, cuya sección se repetía para formar la construcción.
Estaba compuesta por dos columnas doble T unidas por una viga, de la que
partían dos mástiles inclinados que se conectaban en la parte más alta. Del
cruce de los mástiles nacían tirantes que soportaban jácenas a ambos lados;
y que acababan estando articuladas en los pilares. Este módulo se repitió.
Asimismo, sobre las vigas se apoyaron elementos metálicos en doble T para
generar el forjado.
Siguiendo el uso de estructuras que emplean tirantes, quizá el Banco de Hong Kong y Shanghai de Norman Foster es uno de los edificios
donde estos adquieren más relevancia. Diseñado y construido entre 1979
y 1986 se plantearon grandes machones que se basaban en cuatro columnas unidas por elementos dispuestos como los lados y diagonales de un
cuadrado en planta. De estos grandes soportes, nacían tirantes en ambas
direcciones que se recogían por una vigas. Asimismo, de ellos se colgaron
siete plantas del edificio.
Estos proyectos High-Tech parecen mostrar no sólo una voluntad
de expresar la estructura resistente, sino de hacer que esta adquiera una
configuración fuera de lo común. Por consiguiente, todos los detalles y materiales fueron diseñados para revelar su función constructiva y expresar su
avanzada tecnología. Estos edificios partían de planteamientos preconcebidos que se iban afinando mediante el cálculo. Así, la relación entre proyecto y estructura resistente —de acuerdo con lo expuesto en esta tesis,— es
similar, en algunos aspectos, a la que desarrollaron los ingenieros de la arquitectura del hierro.

HSBC en Hong Kong de
Norman Foster
Fuente: «http://en.wikipedia.org/wiki/HSBC_
Building_%28Hong_
Kong%29»
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En estos proyectos de Paolo Soleri y Ma Yansong se observa la evolución de las megaestructuras. El primero se entiende como un gran contenedor en contraste con el paisaje. El segundo se modela para formar parte de él; con lo
que los usuarios encuentran una experiencia similar a la naturaleza.
Arriba: Babel IIB.
Fuente: Soleri, Paolo, Arcology. The City in the Image of Man, Boston (Mass.), p. 62
Abajo: Nanjing Zendai Himalayas Center.
Fuente: Fotografía del autor

Megaestructuras: de Palo Soleri a Ma Yansong

Como ya se ha dicho en esta investigación, a partir de la II Guerra Mundial,
la arquitectura moderna experimentó una serie de cambios que acabaron
llevando a la creación del Team X como reacción a los CIAM. Así, se ahondó la diferencia de operar entre ciertos arquitectos y los defensores de la
arquitectura de la generación anterior. Además, desde la década de 1950 se
comenzó a utilizar, en ciertos círculos el término brutalismo para definir
una arquitectura que tuvo un gran impacto en Inglaterra y que se gestó
alrededor de arquitectos como: Peter y Alison Smithson, James Stirling,
Denys Lasdun, etcétera.
Entre los objetivos que perseguían estos arquitectos se encontraban:
la expresión de los materiales de una forma desnuda (lo que los acercaba al
art brut), una revisión del urbanismo en función de la forma de vida de la
gente y un estudio de los principios que regían la arquitectura del pasado.
Esta manera de operar los llevó a considerar la arquitectura como una forma de vida; dado que nacía en un lugar y para unos usuarios concretos. Lo
que supuso una fuerte crítica a los planteamientos universales y positivistas
de la Carta de Atenas.
Todo esto demuestra que, en esos años, hubo una gran crisis en el
rol del arquitecto. De esta manera, en la década de 1960, se plantearon megaestructuras28 como posible salida. Dicho término lo empleó por primera
vez Fumihiko Maki en 1946, en las revistas Bauen+ Wohnen y Architectural Forum. Se trataba de propuestas de asentamientos de gran densidad con
diversos tejidos urbanos superpuestos y habitáculos de viviendas planteados sobre una gran estructura que los contenía.
En esas fechas, las referencias a la tecnología y a la cultura Pop estaban muy extendidas. Otras de las fuentes de inspiración de las megaestructuras eran las instalaciones militares. El proyecto de Le Corbusier para
Algeria puede considerarse como un precursor de ellas. Entre los distintos
ejemplos se encuentran la propuesta para la Bahía de Tokyo de Kenzo Tange y su diseño para el Boston Harbor.
Asimismo, en Japón surgió, en esos años, el metabolismo. Con diseños como: el Proyecto Helicoide de Kisho Kurokawa en 1961, el Ocean
City de Kiyonoru Kikutake y el Centro de Comunicaciones Yamanashi en
Kofu de Tange, entre otros. En estos tres proyectos se desarrolló una estética art brut. Además, planteaban grandes estructuras resistentes a modo
de infraestructuras; es decir, que permitían el desarrollo de actividades. De
hecho, en los casos de mayor escala, se proponían una especie de hábitats
artificiales donde el hombre pudiese desarrollar la vida. El metabolismo
japonés presentó proyectos en los que células habitacionales se enchufaban
a grandes estructuras resistentes; relacionando así dos escalas: una mínima
(propia del individuo) que se diseñaba como una cápsula y otra urbana,
planteada como algo inamovible.
Entre los ejemplos mencionados, el Proyecto Helicoide es —no sólo
el más llamativo formalmente— sino, quizá, el único en el que la estructura
resistente se abría y albergaba en su interior la actividad. Mientras que, en
el resto, los grandes elementos estructurales eran mucho más cerrados y las
células orbitaban a su alrededor.

28. Información en:
-Banham, Reyner, Megastructure: Urban Futures for
the Recent Past, Londres,
Thames and Hudson, 1976
(tr. italiana de Renato
Pedio, Le tentazioni dell’architettura. Megastrutture,
Roma-Bari, Laterza, 1980)
- Banham, Reyner, The New
Brutalism, Ethic or Aesthetic?, Londres, The Architectural Press, 1966
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29. González
Lisorge,
Ausías, «Hábitats de tierra:
Paolo Soleri, Last Interview», Arquitectura Viva,
152, Mayo 2013, pp. 60-63
30. Información de Soleri
en:
-Lima, Antonietta Iolanda,
Soleri, architettura come
ecología umana, Milán,
Jaca Book, 2000
-Sicignano, Enrico, Tecniche antiche e moderne, 8 achitetture contemporanee, Nápoles, CLEAN, 2000
-Soleri, Paolo, Arcology. The
City in the Image of Man,
Boston (Mass.), The MIT
Press, 1969, (4ª ed. Cosanti
Press, 2006)
-Suatoni, Sandra (coord.),
Paolo Soleri. Etica e invenzione urbana, (Celebrado en Palazzo Fontana
di Trevi -MAXXI- Casa
dell’Architettura, 8 de Octubre 2005 a 8 de Enero de
2006), Roma, Jaca Book,
2005

En ese sentido también fueron muy importantes las propuestas de
Yona Friedman en torno a 1960 y 1962. El arquitecto planteó en ellas una
estructura espacial de acero sobre pilotís y debajo colocó: la industria, el
tráfico, etcétera. También Cedric Price diseñó proyectos como el Fun Palace; sus características principales eran: la flexibilidad, la mutabilidad y, por
tanto, la reutilización de elementos. Estos aspectos también los propuso
Mike Webb en su Sin Centre, en el que pudo inspirarse Constant Nieuwenhuis para diseñar su proyecto Neo-Babilonia. En esta línea, se llevó a cabo
el Centro Pompidou de Rogers y Piano.
El grupo Archigram, fundado en 1961 por Peter Cook, publicó
ejemplos como Walking City y Plugin City. El segundo, se trataba de una
serie de estructuras en las que algunos mecanismos como grúas permitían
enchufar cápsulas.
En todas estas experiencias se encuentran, grosso modo, dos grandes tipos de relación entre estructura resistente y proyecto: por un lado,
estaban los diseños en los que había grandes elementos resistentes casi
cerrados y muy condensados, sobre los que se colocaban cápsulas. Y, por
otro, estructuras espaciales que tendían a crear una urdimbre espacial; casi
a la manera de la idea de botellero desarrollada por Le Corbusier para la
Unité d’habitation
Una figura importante en este proceso fue Paolo Soleri; dado que
fue el único en construir, al menos en parte, una de sus megaestructuras.
El arquitecto puso en duda el modelo de suburbio americano, a través de
una crítica del consumo energético. Así afirmaba 29 «…El pecado de Frank
Lloyd Wright fue el principio de la expansión suburbana. Él era un amante
de los coches, así que llegó a la idea de la Broadacre City. La Broadacre City
es lo que nos está matando ahora…»
Soleri30 nació en Italia. A finales de la década de 1940 trabajó en
Taliesin. Su formación en el cálculo de estructuras era básica. Sin embargo,
proyectó puentes. Uno de los más interesantes fue The Beast que ideó en el
estudio de Wright. Su estructura parece basarse en la construcción de una
superficie de hormigón (que puede considerarse casi tubular) y cuya geometría reflejaba —aparentemente— su ley de momentos flectores.
El contacto de Soleri con la tierra se produjo en dos etapas. Primero
en su estancia en Taliesin (donde tuvo que construirse un refugio con pocos medios) y, más tarde, a través de sus experiencias en en la empresa de
cerámicas Solimene en Vietri sul Mare. A través de este encargo aprendió
a trabajar la arcilla. Sin embargo, este material sólo se utilizó en los acaba-

Proyecto Helicoide de Kisho Kurokawa
Fuente: Banham, Reyner,
Le tentazioni dell’architettura. Megastrutture, p 57
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Puente The Beast de Paolo
Soleri
Fuente: cortesía de la Cosanti Foundation

dos de la fábrica, mientras que la estructura seguía siendo de hormigón
armado con soportes ramificados en el espacio interior, e inclinados en la
fachada. En esta obra, el arquitecto parece haber estado influido por Wright y por Antonio Gaudí.
A partir de 1950, se estableció definitivamente en Phoenix donde
llevó a cabo Cosanti. Asimismo, logró su sustento económico a través de
cursos de modelado de arcilla. Además, desarrolló sus wind-bells —campanas colgadas que sonaban mecidas por el viento— que muy pronto hizo
también en distintos metales, sobre todo en bronce. Mediante el modelado
de la arcilla surgió la idea del earth-casting. Una técnica que se basaba en
utilizar la tierra del desierto como encofrado. La arena se modelaba y, sobre
ella, se colocaban redondos y se vertía hormigón. Ese sistema tenía dos versiones: o bien se construía in situ, retirando la tierra con una excavadora, o
bien se prefabricaba in situ.
Las propuestas urbanísticas de Soleri se basaban en megaestructuras de hormigón armado, mediante las que se creaban hábitats artificiales.
La forma de proyectar del arquitecto se regía por el ahorro energético y
el respeto por la naturaleza. Su primera propuesta fue Mesa City en 1960.
Otros arquitectos italianos a finales de la década de 1950 y principios de
1960 también propusieron megaestructuras a escala urbana. Un ejemplo
de esto fue el proyecto Le Barene de Ludovico Quaroni en Mestre. Lo que
Manfredo Tafuri acuñaría como cità-territorio.
La publicación más importante de Paolo Soleri fue el libro Arcology:
The City in the Image of Man, en 1969. En el que se publicaron varias decenas de proyectos. El término arcology provenía de unir las palabras architecture y ecology. Una de sus propuestas de más repercusión fue Arcosanti;
que tuvo dos variantes: la que se publicó en el libro, y la que se llevó a cabo
(al menos en parte). Soleri situó la primera en Paradise Valley en Phoenix.
En este emplazamiento se hicieron sus primeros ejemplos de Cosanti.
La segunda versión de Arcosanti se trataba de una serie de sectores de cúpulas de hormigón armado. Estas estructuras eran grandes mallas
que servían de sustento a viviendas, corredores, calles interiores y espacios
ajardinados. Así, se erigieron una serie de construcciones de ese segundo
proyecto en Cordes Junction. Estas se pueden considerar como gérmenes
del mismo. Además de Arcosanti, Soleri diseñó otras propuestas en las que
se planteaban soluciones para distintos tipos de topografías y climas; tales
como Novanoah I, Arcvillage y un largo etcétera.
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Arcosanti en la version de
1969.
Fuente: Soleri, Paolo, Arcology. The City in the Image of Man, p 129

En estos proyectos, Soleri se sirvió de formas puras, de gran pregnancia: cúpulas, cilindros, cubos, pirámides, etcétera. Había, también, una
coincidencia entre estructura (formal) y resistente. El uso de estas formas
no sólo se planteaba como posible, desde el punto de vista constructivo,
sino que parecía apelar a su poder simbólico, casi religioso. Algo que puede
haber estado inspirado en las lecturas de Theilard de Chardin. Además,
había también una componente de resguardo, de protección común de la
Tierra hacia el hombre y del hombre a la Tierra. Apareciendo estas megaestructuras casi como fortalezas. A diferencia de algunos de los proyectos
citados de otros autores, Soleri no trataba el espacio ocupado por el individuo como una célula aislada.
Llama la atención la escala y la rotundidad, así como la robustez,
de los proyectos de Soleri. Algo que puede parecer contradictorio con su
llamamiento a reducir las demandas energéticas. Podría pensarse que debería haber optado por superficies más livianas, como las que plantearon
Frei Otto y Buckminster Fuller. No obstante, mientras esos dos arquitectos
desarrollaron cubriciones, Soleri pretendía que las envolventes estuviesen
habitadas y fueran contenedores de actividades. Por lo que el uso de estructuras ligeras, no era compatible con esa función.
Frente a la idea de grandes estructuras resistentes sobre las que se
colocaban contenedores habitables, Moshe Safdie propuso un ejercicio
distinto en Habitat 67: apilar células habitacionales que acabasen formando
un conjunto del tamaño deseado. Safdie se basó en un proyecto que había
diseñado cuando cursaba sus estudios de arquitecto. Sin embargo, tuvo que
llevar a cabo una serie de modificaciones; debido —entre otros— a dos
factores: su paso por el estudio de Louis Kahn y que se tuvo que reducir
su altura. Por otra parte, la prefabricación de los módulos fue un tanto
compleja; en tanto que hubo que cambiar los armados de acero en función
del lugar que ocupasen. Con lo que se contradecía, en parte, la idea de una
misma célula repetida.
Habitat 67 se construyó en la Exposición Universal de 1967 en
Montreal. En ella, se produjo una eclosión de megaestructuras. Así, se
construyó el pabellón «El hombre productor», diseñado por Guy Desbarats. Basado en la repetición de un solo elemento geométrico inventado
por Guntis Plesums. Este consistía en un tetraedro regular con los ángulos
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Comparación de las propuestas de Konstatinos
Apostolos Doxiadis y Paolo Soleri
Fuente: Soleri, Paolo, Arcology. The City in the Image of Man, p 10

cortados. También se erigió el pabellón de EE.UU. de Buckminster Fuller,
quien propuso una cúpula geodésica. Además, se construyeron el conjunto
Place Bonaventure de Ray Affleck en 1967 y la Alexis Nihon Plaza, la única
plaza de la ciudad en la que se planteó una megaestructura comercial.
Ese mismo año, se llevaron a cabo varias megaestructuras en otras
ciudades; entre ellas destacan: el centro de la New Town de Cumbernauld
de Geoffrey Copcutt, y el Scarborough College en Toronto de John Andrews.
Rafael Leoz de la Fuente31 también desarrolló investigaciones sobre redes espaciales que se basaban en poliedros, tanto inorgánicos, como
orgánicos. El arquitecto trató de hallar los elementos básicos con los que
poder componer un lenguaje. Así, en la década de 1960 patentó el módulo
L que estaba constituido por cuatro cubos. Leoz empleó este sistema en
sus viviendas en Torrejón de Ardoz a mitad de la década de 1970. En esas
mismas fechas, construyó la embajada de España en Brasil.
Sin embargo, a partir de 1968 se produjeron una serie de críticas
hacia la idea de megaestructura que se basan en una contradicción inherente a su diseño: para generar una ciudad a modo de gran estructura se
necesitaba una sola persona o un grupo de personas reducido. De tal modo
que lo que se había propuesto como una solución a los problemas sociales,
se empezó a entender como una imposición. Dado que una sola persona
era la que dictaba la vida de sus habitantes, mucho más que las ciudades
arquetípicas. Esto se observa —de alguna forma— en el Centro Pompidou.
Dicho edificio se pudo hacer realidad gracias al esfuerzo de: Rogers, Piano,
Edmund Happold y el propio mandatario francés. De esta manera —según
Reyner Banham— se creó una de las megaestructuras más claras construidas, aunque su dimensión no fuese especialmente grande.
La obra de Soleri, sin embargo, escapa a dichas críticas. No sólo
por su denuncia del consumo energético sino, también, por su trabajo con
la tierra y por los estudiantes que pasaban por Arcosanti; y vivían en una
cierta armonía con la naturaleza. Además, el arquitecto creó una comunidad que habitaba, tanto en Cosanti, como en Arcosanti y que estaba en
contacto con el desierto. Lo que tenía un cierto paralelismo con las comunas hippies. La producción de Soleri se prolongó hasta el final de su vida

31. Información en:
-Leoz de la Fuente, Rafael;
Redes y ritmos espaciales,
Madrid, Editorial Blume,
1969
-Fundación Rafael Leoz
(ed.), Arquitectura e industrialización de la construcción, Madrid, Fundación
Rafael Leoz, 1981
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32. Información en: TC
Cuadernos —Nueva Área
Terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Estudio Lamela y Richard Rogers Partnership
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en 2013. Entre sus últimas propuestas está la Lean Linear Arterial City. Se
trata de una especie de megaestructura que consiste en una arteria central
acristalada y aislada del exterior; en la que se plantea un gran parque, con
construcciones a ambos lados. Y que puede recordar a la Ciudad Lineal de
Arturo Soria.
En los últimos años el concepto de megaestructura, tal y como lo
entendía Banham, parece haber entrado en declive. Además, este término
se utiliza, a veces, refiriéndose a grandes estructuras tales como rascacielos, presas y aeropuertos. Como denota la serie de documentales «Megastructures» realizados por el National Geographic Channel. Uno de estos
ejemplos es la terminal T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas32 inaugurada
en 2006. En él, Richard Rogers y Estudio Lamela plantearon en 1997 un
edificio de 1,2 km de largo, cuya cubierta se resolvió mediante la repetición
de un módulo estructural de acero y hormigón armado.
Si bien es cierto que ciertas propuestas urbanísticas (como la Masdar City de Norman Foster en Abu Dabi, o Dongtan Eco-city, en Shanghai,
diseñada por la ingeniería Arup) se pueden considerar como un organismo
único, no se vertebran a través de un solo elemento. Como hacían los ejemplos citados anteriormente.
Sin embargo, se ha empezado a imponer el concepto de ciudad sostenible desde el punto de vista energético. Además, algunos proyectos es-

Proyecto Floating Island
para el World Trade Center
Fuente: Gras Balaguer,
Manene (com.) et al., Ma
Yansong. Entre la modernidad (global) y la tradición
(local), p 139
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tán incorporando la idea de introducir referencias al paisaje, así como a la
vegetación, en una escala urbana. En esta línea, se encuentra el Zira Island
Masterplan de Bjarke Ingels; así como ejemplos de otros arquitectos, entre
los que se podría destacar a Ma Yansong33. La consciencia, que este arquitecto tiene de la naturaleza, lo lleva a plantear una crítica de las ciudades
donde se desarrolla la actividad humana.
Yansong diseñó el Fish Tank en 2004. Este proyecto se basó en el
estudio de los movimientos de un pez dorado en su pecera. Lo que permitió al arquitecto realizar un diseño más acorde con los desplazamientos
del mismo; así, las geometrías resultantes fueron orgánicas. Este ejemplo
se trata de una llamada de atención sobre el modo en el que se diseñan las
ciudades y las viviendas de la gente: si una pecera con forma de cubo, no se
adecua a un pez, quizá la arquitectura deba plantearse desde las necesidades de sus ocupantes.
Así, se podrían llegar a considerar como megaestructuras una serie de proyectos del autor. Entre ellos, estaría su final de carrera Floating
Island , que dirigió Zaha Hadid. En el que propuso, para la reconstrucción
del World Trade Center de Manhattan, un conjunto de torres que se unían
mediante una gran plataforma horizontal por encima de ellas. Lo que daba
lugar a un organismo único. En dicha plataforma se incluyeron: centros
multimedia, centros de reuniones, un parque con árboles y un lago. Otra
de sus propuestas, de carácter utópico, es Superstar: A Mobile China Town
que plantea un Chinatown capaz de transportarse de ciudad en ciudad.
Asimismo el autor afirma34:
«…la arquitectura se relaciona con cuestiones políticas y sociales.
Construir edificios es muy caro, y si la gente lo hace es para tener
una vida mejor. [...] Cuando se desarrolla un proyecto, los que lo
llevan a cabo intentan sacar el mayor rendimiento económico. Sin
embargo, lo que construyen acabará siendo habitado por gente ajena a esto; para los que hay que brindar la mejor solución posible.
Creo que una forma de mejorar la vida de la gente es acercándola
a la naturaleza, dado que de este modo haces que se satisfaga una
necesidad espiritual. Por lo que, si eres capaz de dotar a la arquitectura de ciertas características, la gente no entenderá el tamaño
como algo importante. Es curioso que los grandes jardines fueran
hechos por emperadores para su disfrute personal; pero hoy se han
abierto al público para que todos puedan disfrutarlos. Dicho esto,
para mí, hacer un hito no es meta sino una consecuencia de dotar
a la arquitectura de ciertas características importantes para los que
habitan en ella. Eso es lo que da lugar a un hito con vida; no a uno
sin ella, no a un memorial.»

Estructura de una de las
Absolute Towers
Fuente: Lagendijk, Bas;
Pignetti, Anthony y Vacilotto, Sergio, «Absolute
World Towers, Mississauga», p 14

El modo en el que el arquitecto plantea la estructura resistente de
sus edificios de mayor escala ilustra las diferencias con la generación anterior (de arquitectos que proponían megaestructuras). Yansong ha construido dos torres en Ontario: las Absolute Towers, que se inauguraron en 2012.
Cada una de ellas posee un núcleo resistente de hormigón armado del que

33. Información
en:
-Gras Balaguer, Manene (com.) et al., Ma Yansong. Entre la modernidad (global) y la tradición
(local), Barcelona, Actar,
2013
-Lagendijk, Bas; Pignetti, Anthony y Vacilotto,
Sergio, «Absolute World
Towers, Mississauga», CTBUH, 2012 Issue IV, pp
13-17
-McGetrick, Brendan (ed.),
MAD dinner: a monograph
on the Beijing-based MAD
office, Barcelona, Actar,
2008
34. González
Lisorge,
Ausías, «Ma Yansong: An
intervew»,
Arquitectura
Viva, pendiente de publicación

Estructura resistente y arquitectura moderna

321

De esta manera, el arquitecto intenta insertar la naturaleza en sus
proyectos, que se plantean casi como paisajes construidos; lo que le ha llevado a diseñar grandes edificios de formas orgánicas, inspiradas en el paisaje y dictadas por un impulso interior. Yansong afirma que es debido a
esto que no emplea la parametrización para proyectar.

salen pantallas que llegan a las fachadas y se adaptan a sus formas. El Museo de Ordos, terminado un año antes, se trata de una forma que recuerda
a una roca. La envolvente se ha llevado a cabo mediante una estructura
triangulada de tubos de acero que apoya en estructuras de hormigón armado. Estas se encuentran en el interior y resuelven la función del edificio. Ma
Yansong también se ha servido del hormigón armado en Fake Hills, que se
finalizó en 2013. El conjunto está compuesto por una torre junto a un gran
edificio longitudinal y ambos elementos reproducen la silueta de montes.
En el Taichung Convention Centre, el arquitecto propone un centro multiusos en el que la idea de arquitectura y paisaje se funden. Así que
se han diseñado una serie de edificios con forma de montes, en los que la
vegetación se mezcla con ellos. En esta línea se encuentran el Amsterdam
Zuidas y el Nanjing Zendai Himalayas Centre. A través de las maquetas y
de las infografías se deduce que en ellos se plantean torres con núcleos de
hormigón y las formas exteriores se consiguen a través de elementos verticales que recorren toda la envolvente.
Para Ma Yansong el material es secundario y la estructura resistente
también; así afirma35:
«…hay una discusión constante entre los ingenieros y nosotros.
Creo que la arquitectura es un todo, del cual la estructura es una
parte, no una meta. No hacemos estructuras especialmente complicadas; pero tampoco le damos el proyecto a los ingenieros y les
decimos que nos resuelvan el problema. La arquitectura no es un
reto tecnológico en sí mismo. Es una experiencia total para los visitantes y los usuarios que incluye: el paisaje, el interior, los muebles,
el espacio, la luz, y, por supuesto, la estructura. Todos estos aspectos
conforman una atmósfera determinada»
En el proceso descrito se observa cómo en las megaestructuras de la
década de 1960 la estructura resistente adquiría una imagen de gran contenedor inamovible y cargado de significado. Mientras que, en los últimos
años, la expresión de la misma se supedita a una serie de formas y conceptos. Con lo que se entiende cómo el cálculo —a través del ordenador—permite llevar a cabo propuestas de gran tamaño, cuya geometría no tiene por
qué estar dictada por las necesidades resistentes.

35. González
Lisorge,
Ausías, «Ma Yansong: An
intervew»,
Arquitectura
Viva, pendiente de publicación
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Arriba: Museo MAXXI
Fuente: Avagnina, Mario (com.); Guccione, Margherita (com.); La Pergola, Silvia (com.), MAXXI materia grigia. Il raconto della costruzione, Milán, Electa, 2010 (Portada)
Abajo: Casa del Fascio
Fuente: Quadrante, Roma, núm. 35, 1936, p. 15

Modos de proyectar en relación a la estructura resistente

Hasta aquí, se ha estudiado la relación entre estructura resistente y estructura (formal) desde tres enfoques distintos: el desarrollo del cálculo y su
aplicación en el proyecto, la forma en la que los historiadores de la arquitectura moderna han tenido en cuenta la estructura resistente en algunos
textos y, finalmente, se ha analizado dicha relación en la arquitectura moderna.
En los siguientes párrafos, y como remate a todo lo dicho, se propone incidir en un tema que ha estado presente en toda la tesis; los distintos modos de proyectar en relación a la estructura resistente. Para ello
se pretende analizar de una manera pormenorizada una serie de ejemplos
concretos.
Para seleccionar los proyectos a analizar, se ha seguido el esquema
de abajo que representa un abanico amplio de relaciones posibles entre estructura resistente y proyecto. Por supuesto, dicha clasificación no se plantea como una respuesta única. Las relaciones que se pueden establecer son,
seguramente, infinitas.
El esquema parte de la idea que defiende la primera parte de esta
tesis: el cálculo es una herramienta que ha posibilitado la evolución entre
el empirismo y la invención en la forma de proyectar. Esa idea lleva a una
primera clasificación en dos grandes tipos de formas: las modeladas por el
cálculo y las que no lo están.
Las formas no modeladas por el cálculo son las que no se derivan
de los distintos métodos y teorías de la ciencia cálculo de estructuras. Sin
embargo, cabe comentar que, antes del nacimiento de la ciencia, ciertas
geometrías simples y proporciones eran formas propias del cálculo empírico. Así que se debe tener en cuenta la fecha de la concepción del edificio.
En cuanto a las formas modeladas por el cálculo, se localizan en edificios
cuyo planteamiento formal tiene en cuenta formas derivadas del cálculo.
Por lo que estructura resistente y forma coinciden.
Por otra parte, y teniendo en cuenta los edificios que se han estudiado en esta tesis, se pensó que sería conveniente plantear un segundo nivel
en el esquema que indicase la relación entre la estructura resistente planEstructura independiente
Formas no modeladas por el cálculo

Estructura alterada
Estructura coincidente

Preconcebida
Formas modeladas por el cálculo
(Estructura coincidente)
Form-Finding
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teada y dicha forma. Así, dentro del primer grupo (formas no modeladas
por el cálculo) se dan tres tipos de estrategias. Estructura independiente son
aquellas en las que la estructura resistente se plantea de manera independiente a la forma del edificio. En la denominación estructura alterada se
engloban aquellas estrategias en las que se trata de idear una forma previa
para el edificio en la que se parte de un sistema estructural a priori, sobre
el que se llevan a cabo ciertas alteraciones, para adaptarlo más convenientemente a la forma ideada en el proyecto. Por último, en las de estructura
coincidente se trata de ‘forzar’ la estructura resistente para que coincida con
la forma del proyecto que no resulta de ningún tipo de cálculo.
Dentro del segundo grupo se pueden encontrar formas preconcebidas en las se plantea la solución formal a través del conocimiento de estructuras y, después, se comprueba mediante cálculos. Así como formas
conseguidas a través de procedimientos Form-finding. En este caso el planteamiento formal del edificio se deja abierto y se define a través de modelos
colgantes y otros tipos de cálculo que acaban por concluirlo.
Hay que aclarar que el esquema anterior se refiere a rasgos generales de los edificios; no a detalles. Esta cuestión se entiende claramente
aplicada a dos ejemplos: la casa Farnsworth y los Promontory Apartments.
De acuerdo con la clasificación propuesta, ambos proyectos corresponderían al primer grupo de formas no modeladas por el cálculo de estructura
independiente. Sin embargo, si se atiende a la forma de los componentes
estructurales, se observa que en la Farnsworth se utilizaron perfiles industrializados. Dichos perfiles habían sido optimizados por el cálculo en la
industria. Por lo que la pregunta que se podría plantear es si Mies van der
Rohe eligió precisamente esos perfiles por una expresión estética o por una
cuestión de cálculo.
En cuanto a los Promontory Apartments puede parecer —en un
primer momento— que los pilares de hormigón armado, al ser de sección
rectangular, atendían a una elección formal antes que estructural. Sin embargo, se produjo un retranqueo de los mismos. Es decir, hay un dimensionado en el que sí que intervino el cálculo. Por estas cuestiones se ha decidido seguir un esquema que se refiera a las formas generales de los edificios,
dado que llegar a dilucidar si la forma de los componentes estructurales
responde al cálculo por parte del arquitecto, o sólo a cuestiones formales,
es —en buena parte de los casos— casi imposible de contestar.
Con el fin de esclarecer la clasificación llevada a cabo se pensó en
buscar ejemplos que la ilustrasen. Gracias a una estancia del autor en Venecia, a través de una colaboración con la Unversità degli Studi di Trieste, se
tuvo acceso directo a la arquitectura italiana. Por lo que se decidió analizar
edificios construidos en ese país. Además, esa elección reviste de un cierto
interés en tanto que Leonardo Benevolo y Bruno Zevi estudiaron la arquitectura de su país desde una perspectiva distinta (como ya se ha visto) a la
propuesta en esta tesis. Así que, de alguna manera, su estudio podría servir
para completar su crítica, o para aportar un punto de vista distinto.
Los dos primeros edificios a estudiar son la Fiat-Lingotto y la Casa
del Fascio. En estas obras la relación entre el planteamiento de la estructura
resistente y el resto de elementos arquitectónicos parece, a primera vista,
similar. Sin embargo, un estudio más profundo desvela una serie de diferencias importantes.
326

Estructura resistente y arquitectura moderna

Conjunto de la FIAT en
Lingotto
Fuente: Ramos Carranza,
Amadeo, Dibujos y arquitectura: La Fiat-Lingotto, p
310 [Análisis en color del
autor]

La Fiat-Lingotto y la Casa del Fascio
Las Nuove Officine Fiat-Lingotto1 fueron diseñadas por el ingeniero Giacomo Mattè-Trucco. Se trataba de un edificio que pertenecía a
la manzana industrial de la fábrica de coches Fiat y que se concibió como
una construcción en cadena en el que los módulos podían repetirse hasta
el infinito.
La empresa Fiat llevó a cabo varios edificios en Lingotto, una pequeña población al sur de Turín. En una manzana que tenía forma trapezoidal y estaba situada entre via Nizza, las vías del tren (donde había
previsto construir una avenida) via Porto Maurizzo y via Oneglia. En esta
área, Mattè-Trucco diseñó desde 1916 a 1927 las Officine di Smistamento,
el Palazzo Uffici y las Nuove Officine Fiat con sus ampliaciones norte y sur.
Son este último edificio y sus ampliaciones los que se estudian a continuación [en la figura se corresponden con las partes en color]
Así, se hizo un primer proyecto basado en una solución lineal; que
dio lugar a una segunda propuesta. Ésta consistía en un edificio rectangular con un gran patio interior dividido en tres bloques; donde se situaban
las comunicaciones verticales que, además, se repetían en los extremos. El
conjunto media 80 metros por 508,5 metros en planta. A su vez, los patios
interiores tenían 31,5 metros de ancho y una longitud que varíaba entre 88
y 104,5 metros.
Se utilizó un módulo estructural de 8 por 8 metros. Sin embargo,
Amadeo Ramos afirma2 «…Un estudio más detenido descubre una planta
con demasiadas excepciones, incluso estructuralmente descompensada, en
la que resulta difícil reconocer la igualdad dimensional que supuestamente
debía existir. Parece que Mattè-Trucco se vio obligado a concretar un proyecto sin tener tiempo suficiente para su revisión…» Lo que dio lugar a un
tercer y definitivo proyecto.
En el proyecto construido (la tercera versión) se empleó un módulo
de 6 por 6 metros. Las medidas finales del edificio en planta fueron 506,8m
por 80,5 metros y una altura de 28,5 metros; pero los volúmenes transversales superaban esta medida. De esta manera, el sótano tenía una altura
de 3,6 metros, la primera planta de 6,8 metros, la última de 5,2metros y el

1. Información en:
- Ferroglio, Luigi, «Alcune
opere del Dr. Ing. Giacomo
Matté-Trucco», L’Architettura Italiana, nº12, 1934,
pp 206-212
- Ramos Carranza, Amadeo, Dibujos y arquitectura: La Fiat-Lingotto (19161927), Tesis presentada en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, 2005
2. Ramos
Carranza,
Amadeo, op. cit., p 179
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Planta y alzado de la fábrica Fiat-Lingotto
Fuente: Ramos Carranza,
Amadeo, Dibujos y arquitectura: La Fiat-Lingotto, p
187

resto de 5 metros. En fachada, la estructura se dejó vista; y todo lo que no
era estructural se retranqueó de ella: petos, dinteles y carpinterías.
En planta, los patios interiores eran de 31,5 metros por 96 metros;
es decir, cada uno de ellos era un rectángulo de 16 por 4 módulos. Los volúmenes transversales —donde se situaron las comunicaciones— tenían una
longitud de 4 módulos. Además, en la dirección Y [ver planta] no seguían
la retícula de 6 por 6 metros. Asimismo, se plantearon juntas de dilatación
cada diez módulos, a excepción de la esquina suroeste donde se llegó a los
14 módulos.
Todas las vigas de los forjados se diseñaron con un canto de 75 cm
y con almas perforadas para permitir el paso de instalaciones. Esas jácenas
unían los pilares en dos direcciones. Además, se construyó una segunda
familia de vigas —paralelas a la dirección Y— del mismo canto y enrasadas
con las anteriores. Éstas dividían, cada dos metros, las jácenas que unían
los pilares en la dirección X. En la última planta (debido a la cubierta) se
cambió la dirección de las vigas y se aumentó su canto en la dirección Y.
Asimismo, se suprimió un pilar en dicha dirección. De esta manera, se proyectaron nueve tipos de soportes en todo el edificio, cuyas formas variaban
según su posición en planta. Así, los pilares exentos tenían una sección
cuadrada de 60 cm de lado con las esquinas biseladas.
Matté-Trucco coronó el edificio por una rampa de pruebas que —
en sección transversal— tenía un cambio de cota de 6 metros, y un peto de
protección de tres metros. Según muchos especialistas la decisión de poner
la pista de pruebas en la cubierta no fue del todo acertada. Se diseñó para
probar los coches a 90 km/h (algo que decidió Giovanni Agnelli), así que
su radio de curvatura dependió de este dato. Asimismo, la construcción del
cuenco parabólico de la rampa complicó las comunicaciones verticales de
los extremos. La conjunción de geometrías (la parabólica y la ortogonal)
supuso un gran reto. Finalmente, se decidió construir las vigas de máxima
pendiente de la rampa. Para la estructura de la rampa se volvió a emplear
hormigón armado. Así, se plantearon forjados de un canto de 18 cm y vigas
de descuelgue en ambas direcciones. Esta estructura se iba apoyando en
pilares que coincidían con los de la estructura del resto del edificio, excepto uno de ellos que se apeó sobre una viga, lo que se repetía en todos los
pórticos.
En el proceso descrito, se entiende cómo el módulo de la retícula
fue cambiando a lo largo del proyecto. De esta manera, el uso de una modulación distinta entre los volúmenes lineales y los transversales (donde se
colocaron los núcleos de comunicación) revela la dificultad, o la imposibi-

328

Estructura resistente y arquitectura moderna

3. El que está más arriba
lidad, de obtener una malla inmutable. Lo mismo que ocurrió con la rampa
según el eje Y.
de pruebas donde se tuvieron que apear pilares.

Entre 1924 y 1927, se llevaron a cabo las rampas norte y sur. Cada
una de ellas fue un proyecto distinto. Y se construyeron porque los montacargas no eran lo suficientemente eficaces como para elevar los coches a la
cubierta con un ritmo adecuado.
El cuerpo norte [en la axonometría en azul] era un rectángulo más
alto que el edificio de las Nuove Officine. En él, se siguió la misma retícula que en el edificio anterior. Así, se dividió el volumen en tres partes de
cuatro, nueve y cinco módulos. La rampa, de 6 plantas, se insertó en un
espacio libre rectangular de 25,6 por 31,4 metros. En dicho hueco, Matté-Trucco varió la malla multiplicando y desplazando pilares; para adaptar
mejor la estructura resistente a la geometría de la rampa. Esta última era
una elipse en planta en el borde exterior, y un rectángulo (con los extremos
con forma de semicírculo) en el interior. Para la ejecución de la misma se
llevó a cabo una triangulación a base de vigas que unían, generalmente, los
pilares. También se descolgaron dos pares de jácenas; el primero paralelo
al borde exterior de la rampa y el segundo al interior. Asimismo, todas las
jácenas se diseñaron con el mismo canto.
Al añadir el nuevo volumen se eliminó la fachada que compartía
con el edificio anterior. Al lado de los pilares preexistentes se construyeron
nuevos pilares de hormigón, dado que ambas estructuras eran independientes. Esto permitió generar una junta de dilatación entre los dos.
El hueco de la rampa tenía dos juntas de dilatación en su perímetro, la que coincidía con la antigua fachada y uno de los lados cortos3. Los
pilares de estas separaciones se duplicaron; menos el soporte del centro
del lado corto; dado que si no hubiese sido así se hubiera introducido en la
rampa. Mientras el ingeniero diseñó una unión continua entre pilares y las
vigas en ese pilar se hizo una ménsula corta donde la rampa tenía un apoyo simple. Finalmente, la cubierta se resolvió mediante un escalonamiento

Rampa norte
de la
Fiat-Lingotto
Fuente: Ramos Carranza,
Amadeo, Dibujos y arquitectura: La Fiat-Lingotto, p
304
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Rampa sur de la Fiat-Lingotto
Fuente: Ramos Carranza,
Amadeo, Dibujos y arquitectura: La Fiat-Lingotto,
p 329

sobre el espacio central; así como por una serie de lucernarios a dos aguas;
lo que permitió la iluminación.
La rampa sur [en la imagen en rojo] se insertó entre el edifico de las
Nuove Officine y el de Smistamento. Se construyó en un área casi rectangular de 26,95 por 43,55 metros. El ingeniero llevó a cabo un planteamiento
diferente en dos aspectos con respecto a la ampliación norte. En primer lugar, la geometría era distinta; se trataba de un hueco central con forma de
rectángulo con dos semicírculos en los extremos. Pero, al contrario que la
norte, cubría todo el perímetro en el que se insertaba. En segundo lugar, la
rampa sur arrancaba desde la calle; con lo que 12 metros del primer tramo
permanecían en el exterior.
Esta rampa se volvió a resolver con vigas de canto que triangulaban
el helicoide. Excepto en el tramo recto de la entrada, que se hizo a través
de una malla de jácenas de gran canto en ambas direcciones. Las triangulaciones también variaron con respecto a la otra estructura. En el eje Y se
colocaron dos grandes pilares de los que salían vigas radiales. Los soportes
del perímetro interior se retranquearon con respecto al hueco, y se planteó
una acera para peatones. Además, se dispusieron tres vigas concéntricas a
modo de anillo.
Por otra parte, en la coronación de la rampa tanto la acera como el
peto se dejaron en voladizo —con lo que se reforzó la sensación de final
del recorrido. Finalmente, la cubierta también se escalonó y se emplearon
cerchas de hormigón armado. Estas dos rampas supusieron la transgresión
del sistema Hennebique por una promenade architectural; para conseguir
un edificio ideado como una máquina, que albergaría otras máquinas en su
interior. El sueño de la machine à habiter se cumplió; pero a base de transformar el sistema Dom-ino.
En dicho sistema, Le Corbusier planteó la escalera junto al resto
de la estructura para evitar interrupciones entre ambas. Sin embargo, Mattè-Trucco insertó las rampas curvas en su seno. Con lo que se generaron
una serie de incompatibilidades que el ingeniero resolvió de dos maneras
distintas; por un lado, la rampa norte se incluyó de forma independiente
en el hueco, mientras la sur se relacionó con él. Así, la claridad de la rampa
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norte, contrasta con la transición más serena entre las dos geometrías (ortogonal y curva) en la sur. De esta manera, Mattè-Trucco pareció moverse
entre la voluntad de querer hacer una malla universal y la realidad de la
función.
El propósito del autor era que la estructura fuera todo lo inmutable
posible; algo que no acabó de conseguir y que generó tensiones. Podría
pensarse que la forma se preconcibió y que la estructura era independiente
de ella. Sin embargo, no fue así. La decisión del sistema estructural fue la
que guió la forma, que —finalmente— se adaptó a la función. No obstante,
la elección de dicho sistema sí fue un punto de partida apriorístico, con lo
cual la forma no estuvo condicionada —en un primer momento— por el
cálculo. Así pues, (de acuerdo con la clasificación propuesta) se trataría de
una forma no modelada por el cálculo, en la que la estructura resistente
sería coincidente; en tanto que fue la que inspiró la geometría.

4. Información en:
-Eisenman, Peter, Giuseppe
Terragni: Transformations,
Decompositions, Critiques,
Nueva York, The Monacelli
Press, 2003
-Quadrante, Roma, núm.
35, 1936 [Monográfico sobre la Casa del Fascio]
5. La medidas exactas
son las que aparecen en
la figura y se han tomado
de la planta publicada en:
Artioli, Alberto, Giuseppe
Terragni, La Casa del Fascio di Como, guida critica
all’edificio, Roma, BetaGamma, 1989, p 40

El uso de este tipo de estructuras de hormigón armado fue bastante
común en la obra de Giuseppe Terragni quien diseñó la Casa del Fascio4,
construida entre 1933 y 1936. Se trataba de la sede del partido fascista en
Como. El arquitecto proyectó una planta cuadrada de 33,2m de lado, con
una altura de 16,6m (17m hasta el suelo). La estructura resistente de este
proyecto se inspiró en el sistema Dom-ino.
De hecho, el propio arquitecto afirmó que se trataba de un edificio que entraría en la clasificación de très dificil de Le Corbusier; y explicó
que la estructura era independiente de los cerramientos. Se trataba de una
construcción de hormigón armado que consistía en una retícula de pilares
cuadrados de unos 45 por 45 cm con sus recubrimientos y 42 por 42 cm sin
ellos. Sobre los que se apoyaron losas de unos 22 cm, con vigas descolgadas
en torno a 20 cm en ambas direcciones. Los cálculos se debieron a Renato
Uslenghi.
El arquitecto decidió que el sistema estructural se advirtiera desde
el exterior del edificio, generando así una malla de segmentos que atravesaba el espacio.
Mediante un análisis de las plantas, publicadas en la revista Quadrante, se ha podido llegar a la conclusión de que el edificio se organizó
a través de una retícula de pilares, que se basaba en tres módulos “simplificados”. Si se observa la planta, cada color corresponde al área donde se
utilizó el mismo módulo estructural. Todos ellos tenían una longitud en
X de unos 4,7 metros5, medidos a ejes de pilar. La longitud Y era la que

Penúltima versión de la
Casa del Fascio.
Fuente: Eisenman, Peter,
Giuseppe Terragni: Transformations, Decompositions, Critiques, p 83
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6. Se hace esta explicación para poder entender
mejor la organización de
la planta. Otro modo de
explicarlo sería decir que
hay nueve módulos distintos, pero esto no ayuda en
su comprensión. La razón
para exponerlo en el orden
que se ha hecho es que el
módulo de 4,7 metros serviría de manera ideal para
haber sido la única medida
de la planta en X. Además,
la divergencia entre la medida en X de A y de B es
de 10 cm, algo que podría
llegar a obviarse. La banda
C es la que más diverge de
los 4,7 metros; sin embargo, mide en total 8,9 metros en X, que es la medida
de la banda A desde la cara
interna de los pilares extremos.

variaba. Así, en el área amarilla, era de unos 4,4 metros. En el área verde
la longitud era de unos 4,7 metros y en la roja era de 6,15 metros. Terragni
afirmó que la entrada expresaba su función de edificio público representativo, a través del material y de la disposición de los pilares. Por lo que, el
arquitecto pretendía que la estructura interactuase con el espacio, más allá
de la definición de un espacio abstracto cartesiano sobre el que desarrollar
la arquitectura.
Esa modulación “simplificada”6 no era tan sencilla y las medidas en
X también sufrieron variaciones. Así, en la banda A la medida en X de los
módulos era de unos 5 metros —la crujía de la izquierda— y 4,7 metros
—la de la derecha. En la banda B era de, aproximadamente, 4,8 metros. Finalmente en la C se han resaltado tres segmentos en negro (dado que había
un cambio de medidas en la dirección en X): entre 1-2 había una distancia
de unos 3,1 metros y entre 2-3 unos 6,1 metros. Es decir, la medida 1-2 era
un tercio de la 1-3. Pero esto no ocurrió en la parte simétrica del edificio.
En ella los pilares mantuvieron su modulación inicial y, sin embargo, los
cerramientos sí ocuparon el mismo puesto, aunque eran más cortos que los
tabiques simétricos. Esta acción hace que, en un primer momento, no se
descubra el cambio de módulo.
Se podría considerar que este desplazamiento se llevó a cabo para
hacer coincidir los pilares con el final de los tabiques. Sin embargo, no tiene
mucho sentido pensar de este modo, en tanto que algunos de los apoyos de
la parte simétrica se encontraban en medio de los mismos tabiques. Además, el propio Terragni afirmó que la estructura y los cerramientos eran independientes. Así que todo parece indicar que ese desplazamiento se debió
a que se intentó no construir brochales para resolver la escalera principal.

Planta de la Casa del Fascio.
Fuente: Quadrante, Roma,
núm. 35, 1936, p 39 [Análisis en color del autor]
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La escalera secundaria quedó, de este modo, encastrada entre dos pilares.
De todas maneras, se podría considerar que la escalera secundaria no fue
la responsable del cambio de la estructura; dado que si se hubiera respetado
el módulo de la planta se podría haber construido sin brochales. La lectura
de esta acción queda en la realidad casi oculta, dada la presencia de muros
a cada lado de las escaleras en los que se embeben los pilares. Otro de los
factores que hizo que la modulación cambiase fue el hecho de que había
soportes recubiertos por piedra y otros no.

Planta y sección de la
Casa del Fascio.
Fuente: Quadrante, Roma,
núm. 35, 1936, pp 39 y 49
[Análisis en color del autor]

Es interesante ver cómo en el penúltimo proyecto, el paño opaco
de la fachada principal tenía una puerta que manifestaba —precisamente— ese cambio de dimensión. Sin embargo, en el edificio construido dicha abertura no se llevó a cabo; por lo que se hace imposible averiguar el
cambio de medidas desde el exterior. Dado que la longitud de dicho paño
opaco se planteó como dos módulos tipo. Por el contrario, en la fachada
posterior Terragni sí que mostró el cambio de módulo a través de las ventanas de la escalera.
Como se observa en la sección, los forjados se diseñaron con vigas
descolgadas y la medida de suelo a techo era de 3,5 m. Además, en la sala
de reuniones (en marrón) se suprimieron pilares. Si se estudian la plantas se descubre que en la baja se suprimió un pilar y en el resto dos. Así,
el espacio de la sala de reuniones era de unos 9,4 por 13,1 metros (X,Y).
Curiosamente, la supresión de dicho soporte no acarreó un incremento ni
en el canto de la viga, ni del pilar. Surge la duda de si la representación se
correspondía a la realidad, si la sección del resto de vigas estaba sobredimensionada o si, realmente, se mantuvo la misma sección aumentando la
cantidad de armado.
La luz del patio cubierto se salvó por una serie de vigas de hormigón armado que lo atravesaban. En la planta se observa cómo hay un
área en la que se suprimieron 6 pilares para generarlo (en azul). Terragni
dispuso tres grandes vigas, de unos 14,3 metros en Y, que sostenían el cerramiento del patio y de las que el autor afirmó que servían para generar un
ritmo espacial. Esas jácenas tenían un canto de 1,4 metros y se situaron a 6
metros de la planta baja y a 2,1 metros del pasillo que da a la doble altura.
De hecho, el arquitecto relacionó esta última medida con la escala humana. Además, cabría preguntarse por qué sólo se construyeron vigas en una
dirección y no en dos; dado que el espacio era cuadrado y, en el resto del
edificio, el descuelgue de las jácenas sí se hizo en las dos direcciones.
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Imagen: Perspectiva de la penúltima versión de la Casa
del Fascio y fotografía del proyecto construido
Fuente: Eisenman, Peter, Giuseppe Terragni: Transformations, Decompositions, Critiques, pp 130 y 132

Un estudio más pormenorizado de la sección revela, además, que
en la primera planta las vigas del patio se continuaron sobre el pasillo que
se asomaba a la doble altura del patio. Sin embargo, su canto se disminuyó a
50cm. Asimismo, las comunicaciones verticales del edificio desembocaban
en dicho pasillo. Es curioso que el forjado, con sus correspondientes vigas
de descuelgue, siguiese apoyando sobre las vigas del corredor. En la parte
izquierda de la sección eso no ocurría, las grandes vigas no penetraban en
la sala de reuniones.
El descuelgue de la viga del pasillo parece, a todas luces, desproporcionado desde el punto de vista del cálculo y aparenta hacer referencia
a una decisión formal; Terragni afirmaba que el espacio central estaba descentrado con respecto al eje del edificio para subrayar el tránsito hacia las
comunicaciones verticales. Así que puede entenderse que la continuidad
de la viga, aunque cambiara radicalmente su sección, sirvió para reforzar la
percepción de la doble altura del hall. Por todo lo anterior, se podría afirmar que la estructura vista fue una cuestión muy importante en el espacio
de entrada del edificio; en el que las grandes vigas se colocaron de modo
perpendicular al recorrido del usuario que pasaba por la entrada.
De hecho, Terragni diseñó varias soluciones de ese espacio. Lo que
se aprecia en la perspectiva del penúltimo proyecto, donde la áreas vidriadas de las salas de reuniones eran más pequeñas que en la construcción definitiva y no llegaban hasta las vigas. Esto producía una cierta desaparición
del pilar que se generaba sólo virtualmente siguiendo las partes vistas del
mismo, y que aparentaban ser los parteluces de dichos acristalamientos.
Sin embargo, en la fotografía se advierte cómo, al final, el pilar se mostró
totalmente.
Por último, si se observa el pasillo de la primera planta —al final
del hall de entrada— su vuelo se resolvió sólo mediante el forjado, las vigas
de descuelgue no se continuaron. Lo que produce un efecto de ligereza.
De hecho, en la fotografía se muestra cómo el cerramiento de bloques de
vidrio dejó vista la viga de descuelgue del forjado frente al menor canto del
vuelo.
El estudio de la Casa del Fascio revela una estructura resistente más
compleja de lo que se pueda pensar en un primer momento. Así, la malla
espacial universal dejó de ser inmutable y varió en función del uso y de la
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sensación espacial. Según Peter Eisenman, en este edificio, Terragni expresó un campo de posibilidades, entre el juego de llenos y vacíos, el uso de
planos y la referencia al pasado. Si el material pétreo tenía un carácter monumental —como afirmaba Terragni— la estructura presentaba una cierto
estado de crisis entre: lo universal, lo apriorístico, la geometría estricta, la
función y la percepción. Incluso, parece haber una cierta incógnita entre la
coincidencia estructura-cerramiento.

7. Información en:
-Bona, Enrico D., Angelo
Mangiarotti: Il processo del
costruire, Milano, Electa
Editrice, 1980
-Nardi, Guido, Angelo
Mangiarotti, («Téchne e
progetto»), Rimini, Maggioli Editore, 1997

Los dos ejemplos anteriores —la Fiat-Lingotto y la Casa del Fascio— se han escogido porque muestran diferentes formas de trabajo con
un mismo sistema estructural. Así, para Mattè-Trucco la estructura era lo
que predominaba, mientras que para Terragni era una parte del todo. Sin
embargo, los dos coincidieron en mostrar la imposibilidad de una estructura invariable a la función.
Las rampas de la Fiat supusieron un reto para el cálculo de la época
y acabaron por resolverse mediante excepciones a la retícula donde se insertaron. En el caso de Terragni, la relación con la estructura fue, en cierto
modo, confusa; mientras en algunos espacios, se sirvió de ella para dar un
ritmo y una representatividad al edificio, en otros la escondió, pero no la
negó en tanto que la señaló con los cerramientos.
Como ya se ha dicho, la Fiat-Lingotto se trata de una elección de
formas que no se adecuan al cálculo y donde la estructura es coincidente.
La Casa del Fascio, por el contrario, se podría entender como una forma no
modelada por el cálculo con una estructura independiente. Sin embargo,
ésta sufrió ciertas alteraciones, lo que hace que se encuentre en un punto
intermedio entre estructura independiente y alterada.
La Iglesia Mater Misericordiae
La Iglesia Mater Misericordiae7 se encuentra cerca de Milán, en Baranzate;
se construyó en 1957 y fue diseñada por Angelo Mangiarotti con Bruno
Morassutti quienes proyectaron una iglesia que se desarrollaba sobre un
basamento. En él había habitaciones de usos complementarios al principal.
El cálculo lo realizó Aldo Favini.

Interior de la Iglesia Matter Misericordiae.
Fuente: Nardi, Guido, Angelo Mangiarotti, p 88
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Axonometría de la unión
entre una viga secundaria
y los elementos de cubrición de la de la iglesia
Matter Misericordiae.
Fuente: Nardi, Guido, Angelo Mangiarotti, p 92

Mangiarotti diseñó una estructura que consistía en dos pórticos de
hormigón in situ que soportaban 6 vigas secundarias prefabricadas. Sobre
esas vigas se colocaron elementos de cubrición. Asimismo, el cerramiento
se redujo al mínimo; se trataba de paneles con dos caras exteriores de vidrio y una interior de poliestireno expandido.
Toda la iglesia se moduló a partir de los elementos de cubrición de
la cubierta, que tenían un ancho de 89,5 cm y un largo de casi 2,3 metros.
Además, tenían una geometría a cuatro aguas con las diagonales como vigas. Dichos elementos apoyaban sobre las vigas secundarias quedando a
una distancia de unos 42 cm entre sí. La modulación se reflejó en las fachadas; donde se diseñaron 5 por 8 paneles (de unos 2,67 por 1 metro) en
las cortas y 10 por 8 paneles en las más largas; con un par de separaciones
situadas frente a los pilares de los pórticos. De este modo, la superficie que
encerraba la envolvente del edificio era de unos 13,74 por unos 27,9 metros.
Las vigas secundarias se construyeron a través de huesos prefabricados que se postensaron. A estos huesos en forma de X, se les dio un canto
de 1m y una longitud de 89,5 cm; la X se abrió 58 cm. En total, se diseñaron
tres tipos de huesos: los que estaban cerca de los pilares que tenían tanto
la cara superior como la inferior cerrada. Los que estaban alejados de los
pilares que tenían sólo la cara superior cerrada, y los de los extremos que
fue desde donde se produjo el postensado.
Dichas jácenas secundarias apoyaban en dos pórticos separados 18
módulos, es decir, 16,11 metros. Cada una de las vigas de esos pórticos
tenía un canto de casi 1,2 metros; con una luz central de 3 módulos de cubrición con 3 espacios (8,15 metros a eje de pilares) y volaban 1 módulo y
un espacio y medio (unos tres metros) a cada lado. Los pilares se diseñaron
circulares con un diámetro en el arranque de unos 60 cm; además, su sección disminuía hasta unos 50 cm en el encuentro con la viga. En la unión
entre viga y pilar se planteó un capitel que servía, fundamentalmente, para
compatibilizar ambas geometrías.
Se puede afirmar que todo el proyecto giró en torno a la cubierta.
Mangiarotti estaba influido por Mies van der Rohe, cuya obra conocía de
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primera mano. La estructura se convirtió aquí en el elemento principal,
casi único del proyecto. Sin embargo, sus características desvelan que, más
que la estructura resistente, todo su empeño fue el presentar un edificio
en el que se pudiera entender el proceso constructivo. Así, construcción,
proceso, estructura y detalle se hicieron coincidir.
La manera en la que se tuvo en cuenta el cálculo de estructuras para
el diseño de los elementos varió. Así, los huesos de las vigas secundarias se
diseñaron abiertos en la parte inferior; es decir, en los puntos de los tramos
en los que la parte superior estaba comprimida. Sin embargo, se cerraron
en torno a los puntos de apoyo; donde la cabeza comprimida pasaba a estar
en la parte inferior. En este caso la forma de los elementos sí se correspondía al cálculo.
Por el contrario, la parte superior de los huesos permaneció cerrada
en ambas situaciones, lo que respondía a una necesidad constructiva. Además, la sección en X se trató de una cuestión estética —más que de cálculo
o de ahorro de material. Asimismo, longitudinalmente las vigas secundarias eran rectas; es decir, no variaban según el momento flector. Lo mismo
que ocurrió con las vigas principales.
En algunos de sus edificios, Miguel Fisac Serna también llevó a
cabo vigas a base de elementos prefabricados que se ensamblaban mediante su postesado. Como en el Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid,
diseñado en 1960.
Por otra parte, los cerramientos de la iglesia Mater Misericordiae
no eran estructurales; lo que se reflejó en que la carpintería sólo tocaba las
dos vigas principales. De hecho, una banda transparente sirvió de nexo
de unión entre la fachada translúcida y la cubierta. El encuentro entre los
cerramientos verticales y el suelo también se resolvió mediante una banda
de vidrio transparente.
Dentro la lógica de separación de los elementos portantes y los de
cerramiento, el encuentro de las jácenas principales con la carpintería podría generar alguna duda de que ésta llegase a ser estructural. Sin embargo,
la esbeltez de los cerramientos expresaba la imposibilidad de que aguantasen la carga vertical sin pandear. Además, en estos puntos las carpinterías
pasaban a ser dobles con una tira vertical de vidrio transparente.

Axonometría de la estructura de la iglesia Matter
Misericordiae.
Fuente: Nardi, Guido, Angelo Mangiarotti, p 92
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8. Información en:
- Biondillo, Giovanni; Giovanni Michelucci. Brani di
città aperti a tutti, («Universale di Architettura»),
Turín, Testo & Immagine,
1999.
-Lambertini, Guido, «Costruendo la Chiesa dell’Autostrada del Sole», L’industria Italiana del cemento,
num 4, 1964 pp 233-248
-Michelucci,
Giovanni,
«Pensieri di Michelucci»,
L’Architettura Cronache e
storia, num 76, febrero,
1962, pp 656-663
-Portoghesi, Paolo, «La
Chiesa dell’Autostrada del
Sole», L’Architettura Cronache e storia, num 101,
marzo, 1964, pp 798-809
-Ricci, Leonardo, «L’uomo Michelucci, dalla casa
Valiani alla chiesa dell’Autostrada del Sole», L’Architettura Cronache e storia,
num 76, febrero, 1962, pp
664-689
-Vanucci, Enzo, «La struttura portante della Chiesa S. Giovanni Battista
dell’Autostrada del Sole»,
L’industria Italiana del cemento, num 4, 1964, pp
249-266

Se podría considerar que el punto más problemático de todo el sistema era la intersección entre las vigas secundarias y las principales. Donde
los cables de postensado atravesaban las principales. Con lo que dos elementos distintos, uno monolítico (la viga del pórtico) y otro que se generaba a base de ensamblar piezas, se encontraban. Esto generó una cierta tensión que Mangiarotti no llegó a resolver. Por más que en la fachada dejase
volada la viga principal unos centímetros para reforzar la independencia
de ambos elementos que se entrecruzaban.
Dentro de la clasificación propuesta, este proyecto se trataría de una
forma no modelada por el cálculo y la estructura resistente sería coincidente. En este ejemplo, la estructura quedó supeditada a la forma que, además,
reflejaba la construcción. Pero es, precisamente, ese proceso constructivo
el que redujo el gesto del edificio a su estructura resistente. Por lo que, más
que hablar de expresión de la estructura, se debería hablar de énfasis del
proceso constructivo.
La Chiesa dell’Autostrada del Sole
La Chiesa dell’Autostrada del Sole8 se llevó a cabo entre 1960 y 1964 y su
diseño se debió a Giovanni Michelucci. A diferencia del anterior, la construcción no fue la que guió el proyecto, sino una mera herramienta de la
forma. Así, el arquitecto pretendió hacer una arquitectura relacionada con
la ciudad y con el modo de vida de la gente. Entendiendo como ciudad,
no los asentamientos modernos, en los que (según él) el nuevo urbanismo
no había sabido plasmar las necesidades de la gente, sino una ciudad que
pudiera integrar las lecciones del estudio de la historia.
En este proyecto se planteó una iglesia fuera de la ciudad antigua y
junto a una autopista. La idea que subyació fue la del camino; la carretera
como expresión de la necesidad humana del nomadismo; donde la tienda
era la construcción nómada por excelencia, en tanto que era transportable.
La planta del edificio muestra una entrada en la que el arquitecto obligaba
a hacer un recorrido antes de llegar al espacio de misa. Dicho recorrido
se planteó para preparar al usuario que momentos antes iba a 120 km/h y
conseguir, así, que experimentase mejor el espacio que iba a visitar.

Iglesia dell’Autostrada del
Sole.
Fuente: Fondazione Giovanni Michelucci «www.
michelucci.it»
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Planta de la iglesia dell’Autostrada del Sole
Fuente: Portoghesi, Paolo,
«La Chiesa dell’Autostrada del Sole», p 798 [Análisis en color del autor]

Para proyectar esta iglesia, Michelucci trabajó con modelos de arcilla, con lo que se concibió desde el exterior. La definición interior, así como
la de la estructura, se vio sometida a varios cambios. Los ingenieros que
intervinieron en su cálculo fueron: Enzo Vanucci, Gianvittorio Baulina, Ivo
Tagliaventi y Erode.
Después del trabajar con las secciones del edificio, Michelucci planteó utilizar distintos elementos estructurales de hormigón armado: columnas ramificadas, ramificaciones sobre muros, vigas inclinadas, cerchas
y codales. Así como muros de fábrica y cubiertas colgantes. Todos estos
elementos se mantuvieron en la solución final, pero fueron adquiriendo
una forma y disposición definitivas conforme se calcularon los mismos.
De este modo, y dado que en los primeros estadios del proyecto se pensaba
incluir pilares de hormigón en su interior, Vanucci planteó que los muros
de fábrica fueran portantes. Para ello, decidió hacer un muro de dos capas
de piedra, separadas una cierta distancia y, entre ellas, colocar refuerzos de
acero y verter hormigón.
Los cálculos se hicieron mediante métodos manuales. En cada parte de la estructura se consideraron tramos aislados, continuos, etcétera.
Así como se trabajó con secciones equivalentes en la mayoría de los casos,
de modo que el trabajo pudiera simplificarse. Es decir, buena parte de las
secciones irregulares se calcularon como regulares de un área equivalente.
Finalmente, se llevaron a cabo pruebas de carga en la obra.
Sólo una parte la cubierta acabó siendo colgante (la que está sobre
el aula es decir, donde se coloca la gente para asistir a misa ordinaria) y
llegó a tener un espesor de 75 cm (en la planta se marca en violeta la zona
sobre la que se plantea la cubierta colgante). El resto de cubiertas tenían un
espesor medio de 25 cm.
En cuanto a la cubierta colgante, en un principio, se planteó metálica, más tarde mixta y, finalmente, se decidió ejecutarla en hormigón
armado pretensado. Este material quedó visto en el interior y se recubrió
de cobre en el exterior. Vanucci criticó la complejidad de haber introducido
este tipo de cubierta. Sin embargo, Michelucci la utilizó para no perder la
idea de tienda de campaña.
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Axonometría de la iglesia dell’Autostrada del
Sole.
Fuente: «http://www.
archweb.it/dwg/
arch_arredi_famosi/Michelucci/
Chiesa_autostrada_
del_sole/Chiesa_
M ichelucci_3d.htm»
[Análisis en color del
autor]

Podría considerarse que hubo una cierta incoherencia entre el planteamiento estructural y la manera de generar la forma mediante modelos
de barro. Dado que la idea de cubierta colgante habría tenido una mayor
expresión si se hubieran empleado maquetas de telas y alambres, como en
el caso del Pabellón Philips de Le Corbusier.
Ya se ha dicho que Michelucci se basó en elementos ramificados y
triangulados para diseñar las estructuras que sostenían las diferentes cubiertas. Así —en torno a lo que el arquitecto llamó nártex— es decir, al
espacio que precede a la contemplación de la iglesia, se plantearon estructuras trianguladas que apoyaban en los muros de carga. Estructuras ramificadas sujetaban la cubierta colgada. [En la planta y la axonometría se
marcan en verde dichos elementos triangulados y ramificados]
En el fondo del espacio destinado a celebrar misa, se dispusieron
pilares arborescentes y codales que tenían una función casi escenográfica.
Michelucci creó de esta manera un escenario que el usuario disfrutaría al
mirar hacia el altar.
Desde el exterior, la iglesia mostraba un volumen extraño que no
llegó a ser homogéneo. La variedad de los elementos estructurales respondía —en un primer momento— a la forma del edificio; aunque parecería
que, finalmente, éstos hubieran influido también en su geometría. De la
cubierta sobresalían dos tirantes desde el punto más alto a 24,8m al suelo.
Lo que se hizo para contrarrestar los esfuerzos del viento y del pretensado.
Los muros se ejecutaron sin juntas de dilatación; sin embargo la cubierta sí
tenía juntas que se adaptaron lo mejor posible a la geometría y a las distintas soluciones estructurales.
La obra fue absolutamente artesanal; se trajo a artesanos de distintos lugares. Los encofrados fueron de madera y se pretendía que se vieran
las vetas. Se utilizó una madera rusa y cada encofrado fue único; no se
reutilizaron.
Como se ve, hubo un gran esfuerzo por materializar las ideas de
Michelucci que trabajó con modelos de arcilla y perspectivas interiores.
El arquitecto dibujaba a base de líneas difusas que, finalmente, conseguían
definir una imagen reconocible. Precisamente, los haces de ramificaciones
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9. Portoghesi, Paolo, op.
y los elementos estructurales de hormigón armado parecen responder a esa
cit., p 802 [Traducción del
forma de proyectar. Así, Portoghesi afirma9:
autor]

«…La tienda, forma ligera e hinchable sensible al espacio, precaria,
que daba forma incluso a los bocetos más felices, se ha perdido en
gran parte junto a la continuidad material del bronce, sustituida por
un contraste no resuelto entre masivas paredes de piedra y una cara
cubierta de cobre. La imagen del modelo se mantiene sólo en la serena distensión de la parte hacia el baptisterio; donde el basamento
se reduce mucho y la cubierta ramificada de las cambiantes plantas,
resiste el sotavento, prevalece el injerto del altísimo muro de piedra
que corta la unión de los planos inclinados: pero la fila de los ventanales roba un suspiro dramático a la fractura…»

10. Información:
- Avagnina, Mario (com.);
Guccione,
Margherita
(com.); La Pergola, Silvia
(com.), MAXXI materia
grigia. Il raconto della costruzione, Milán, Electa,
2010
- Croci, Giorgio; Herzalla,
Aymen, «MAXXI, Centro
per le arti contemporanee», L’Industria italiana
del cemento, num 851,
marzo, 2009, pp 182-205

Este proyecto es un claro ejemplo de forma no modelada por el
cálculo y estructura alterada. Se partió de un volumen obtenido a través
del trabajo con barro y se “insertó” en él una estructura que se basaba en
soluciones comunes; cuya configuración se alteró para conseguir un efecto
escenográfico.
El MAXXI
El siguiente edificio se diseñó a finales del siglo XX, que, como ya se ha
dicho, se corresponde con un momento en el que era posible calcular casi
cualquier forma y hacerla trabajar estructuralmente. El MAXXI10 (Museo
Nazionale delle Arti del 21º secolo), se trata de un proyecto diseñado por
Zaha Hadid y Patrick Schumacher en Roma. Hadid partió de la idea de
llevar a cabo no un museo, sino un “centro”. En el que poder desarrollar
diversas actividades a partir de la superposición, la conexión y la unión de
diversos espacios. De esta manera, Hadid trabajó con la idea de campo de
fuerzas en vez de con la tipología de museo —que dispone áreas de exposición una al lado de otra. Así, la variedad de espacios y situaciones permitiría a los comisarios de las exposiciones un sinfín de posibilidades. Además
de permitir cambios de usos si fuese necesario.
La arquitecta afirma que pretende que su arquitectura produzca
placer en el usuario, como si al entrar en un edificio se tuviera una sensación de estar ante un paisaje natural. Esa es su idea de lujo (y pone la

El MAXXI en construcción.
Fuente: Avagnina, Mario
(com.); Guccione, Margherita (com.); La Pergola,
Silvia (com.), MAXXI materia grigia. Il raconto della
costruzione, p 38
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11. En la propuesta del
concurso de Zaha Hadid
había varios edificios. Es
por esto que la arquitecta se refiere a él como un
campus. Pero, finalmente,
se construyó sólo el principal.
12. Croci, Giorgio; Herzalla, Aymen, op. cit., p
186 [Traducción del autor]

playa de Copacabana como ejemplo del mismo; aunque sea gratuito estar
en ella). Así, Hadid diseñó el MAXXI como un campo de fuerzas, a partir
de la intención de dar una preeminencia a las sensaciones y de obtener
multiplicidad de usos.
Cuando se planteó el concurso en 1998 se pretendía que el edificio
supusiese un cambio en el área que ocupaba la abandonada nave de Montello al Flaminio. Se trataba de un barrio que había sido un foco industrial
desde principios del siglo XX. Por lo que se pensó que el MAXXI se insertase como un polo cultural. Así que Hadid se inspiró en el tejido urbano
circundante, la ciudad fluye hacia el edificio y viceversa. Y propuso un conjunto11 que respondía a la trama de la ciudad, generando una plaza delante
del museo y uniendo la via Guido Reni con la Via Masaccio y la via Poletti
que llega a la Piazza Mancini.
Finalmente, en el año 2003 se comenzaron las obras del museo, que
estaría compuesto por un centro multiusos con dos espacios museísticos
distintos, uno para arte y otro para arquitectura. Así como laboratorios y
espacios para actividades culturales, entre otras funciones. La ingeniería
que llevó a cabo los cálculos fue Studio S.P.C. S.r.l. Giorgio Croci-Aymen
Herzalla.
La estructura resistente se redujo a grandes muros, que se retorcieron para generan el espacio. Se decidió que el hormigón de dichos muros
fuera autocompactante. En cuanto a la cubierta, se dispusieron: dispositivos de control lumínico, aparatos para la iluminación artificial, mecanismos de control del calor, etc. Asimismo, la cubrición se diseñó como una
doble capa de vidrio y se planteó una malla de acero en el exterior, sobre la
que pudieran pasar los encargados del mantenimiento.
En este edificio hay una coincidencia entre estructura formal y resistente. De esta manera, los ingenieros que lo calcularon afirman12:
«Esta integración entre el diseño estructural y arquitectónico se
pierde, […], en el momento en que las relaciones entre apoyos y la
forma retorcida de los pisos, en los diferentes niveles, son dictadas
por opciones puramente arquitectónicas, perdiendo la referencia a
una racionalidad estática y al flujo lógico de las tensiones; obligando entonces a las estructuras ( de hormigón armado en su mayoría)
a soportar grandes solicitaciones de torsión. Así como, en general,
altos estados tensionales; lo que ha requerido una cantidad anormal
de armadura y, a veces, incluso la inserción de vigas metálicas ocultas dentro de los muros de hormigón.»

Axonometría en la que se
indican las funciones del
MAXXI.
Información: Croci, Giorgio; Herzalla, Aymen,
«MAXXI, Centro per le arti
contemporanee», p 186
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Modelos de cálculo por
FEM
Fuente: Croci, Giorgio;
Herzalla, Aymen, «MAXXI,
Centro per le arti contemporanee», p 195

Se idearon dos tipos de sección para los muros: cerrada y con forma
de U; esta última se asignó a las galerías. Además de esto, se construyeron
núcleos, también de hormigón armado. Los muros inclinados y curvos llegan a tener una longitud de 100m pero apoyan irregularmente cada 50m
y tienen un espesor de entre 30 y 40 cm. En las galerías, están unidos en
la cubierta por perfiles de acero que van desde en HEM 280 a HEM 900.
Estas vigas se colocan a distancias variables de hasta 12,6 metros. Dichas
jácenas transversales soportan cerchas longitudinales que siguen la geometría curva de las galerías y se colocan con distancias entre 1,2 y 1,4 metros.
Estas cerchas están recubiertas por losas de GRC. Sobre ellas, hay perfiles
HEA260 y, finalmente, están los acristalamientos. El suelo de las galerías se
construyó en dos zonas mediante vigas prefabricadas de hormigón de sección en T, sobre las que se hormigonó y, en el resto, por una losa aligerada
que varía desde 60 a 100 cm de canto.
La gran dificultad de la estructura estribaba en que estas galerías
descansaban en puntos muy irregulares y, en general, no apoyaban los dos
lados de la sección sino sólo uno. Por esto, para reducir —en cierto modo—
la indeterminación estática, se colocaron algunas juntas de dilatación. Y,
para evitar la retracción, se utilizó un hormigón autocompactante con aditivos expansivos; además, también se llevó a cabo un cálculo sísmico y se
dispusieron amortiguadores en las juntas.
El voladizo de la entrada tiene 17 metros de vuelo y, dada la necesidad de crear una altura libre con complejas conexiones verticales, la estructura del mismo se cambió con respecto a la del resto del edificio. Por lo que
se construyeron dos grandes elementos de metal, que acabaron embebidos
en el hormigón. Dichos elementos están en voladizo desde el hueco del
ascensor y sostienen los dos muros de la galería que vuelan.
Todo el cálculo se hizo por ordenador; primero con softwares que
sólo permitían modelar partes aisladas y, finalmente, a través de programas más sofisticados que permitían un modelado de toda la estructura,
incluso la cimentación. Para esto, se utilizaron programas informáticos de
elementos finitos tanto en su fase acabada como en construcción. Además,
se hicieron comprobaciones simplificadas a mano. Asimismo, a través del
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Hangar de Orbetello en
construcción.
Fuente: Presenti, Francesco, Quando Orbetello
aveva le ali …, p 185
Planta de la cubierta
en la que se señalan los
refuerzos
Fuente: Presenti, Francesco, Quando Orbetello
aveva le ali …, p 171

proceso de cálculo, y en contacto con el estudio de Zaha Hadid, se realizaron pequeños ajustes para racionalizar el comportamiento estructural.
La obra se monitorizó para comprobar que lo construido tuviera un
comportamiento del orden de lo calculado. Algunos de los apoyos del edificio son grupos de unos seis pilares, que apoyan en la cimentación a través
de gatos hidráulicos para comprobar la carga que transmiten.
Como se ve claramente, en este edificio se trabajó de una manera
radical. La forma apelaba a los tejidos urbanos y a las necesidades de un
13. Información:
museo en la actualidad. Es decir, se preconcibió sin estar modelada por
- Iori, Tullia; Poretti, Sergio, el cálculo y, una vez se tuvo la geometría, se calculó haciendo coincidir
Pier-Luigi Nervi , Architettura come sfida, Roma, estructura y forma.
Ingegno
e
costruzione- Guida alla mostra,
Roma, MAXXI; Milano,
Electa, 2010
-Nervi, Pier-Luigi, Scienza
o arte del costruire? Caratteristiche e possibilità
del cemento armato, Milano, Città Studi Edizioni, 1945 (reimpresión de
2000)
-Presenti, Francesco, Quando Orbetello aveva le ali ed
i capolavori architettonici
di Pier Luigi Nervi: Una
ricostruzione storica di Orbetello con particolare attenzione nei confronti delle
opere di Pier Luigi Nervi e
di una corretta catalogazione sistematica di documenti fotografici, Roma,
Aracne editrice, 2013 (2ª
ed. septiembre de 2013)
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Por todo lo anterior y según el esquema propuesto en esta tesis, el
MAXXI se podría clasificar como una forma no modelada por el cálculo
con una estructura coincidente.
El hangar en Orbetello y el Ponte sul Basento
Hasta ahora, se han estudiado obras en las que la forma no está modelada
por el cálculo. Por lo que, a continuación, se estudian edificios en cuya concepción influye el cálculo de estructuras.
El primero de ellos se trata del hangar para hidroaviones que Pier
Luigi Nervi13 llevó a cabo en Orbetello. Este edificio pertenece a una serie
de seis edificios idénticos que se erigieron en Orbetello, Orvieto y en Torre
del Lago. El ingeniero ganó el concurso de estas obras convocado por la
Regia Aeronautica. Así, entre 1940 y 1941 Ingg. Nervi & Bartoli construyeron dos hangares en Orbetello, el primero de ellos es en el que se centra
este estudio.
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El concurso del hangar planteaba la necesidad de cubrir un área
libre de 100m por 36m14. Así pues, Nervi comenzó a trabajar con un rectángulo de dichas medidas. El ingeniero se planteó reducir al máximo los
apoyos; por lo que pensó en generar una superficie construida mediante una malla de elementos de hormigón armado. Se trataba de una malla
romboidal que se proyectó en planta como cuadrados.

14. Las medidas y datos
técnicos se toman del libro de Francesco Presenti
(ya citado). Hay una cierta confusión sobre estas
obras en las publicaciones,
por lo que dicho autor se
encargó de aclararlas.

Asimismo, el ingeniero eligió una disposición de vigas que formaran un entramado a 45º (con respecto a los lados del rectángulo) cada 4,1
metros. Ésto parece haber respondido a una mayor eficiencia resistente;
dado que si se imagina un entramado paralelo a los lados, se obtienen vigas
muy largas que se intersecarían con vigas mucho más cortas (y si la sección
fuese la misma) las segundas serían mucho más rígidas que las largas, por
lo que trabajarían más que aquellas.
Nervi decidió que el sistema constructivo estuviese basado en elementos de hormigón prefabricados en obra. Dichos elementos eran rectos;
algunos estaban triangulados y otros tenían toda el alma llena. A través de
las uniones se fue dando la curvatura a los arcos que quedaron, por tanto,
poligonalizados. Aunque, hay que decir, que no llega a observarse dicha
poligonalización en las fotografías, porque en cada nudo se producía una
intersección de dos arcos. Finalmente, las uniones se hormigonaron in situ.
Las partes prefabricadas pesaban un máximo de 1.300 kg y no tenían la misma longitud. El canto de las mismas era de 1,1 metros aproximadamente y algunos autores afirman que tienen una longitud máxima de
unos 3 metros. Sin embargo, Francesco Presenti mantiente que Nervi eligió
uno de los arcos a 45º más largos y lo dividió en 18 partes. Con lo que las
piezas variaban entre, aproximadamente, 3,75 y 2,4 metros.
Aunque el ingeniero partió de 100 por 36 metros libres, planteó un
módulo más en planta; bajo el cual situó los cerramientos. Dicho módulo
extra se trataba de una viga de borde que quedó por dentro de la malla
de hormigón y que siguió la triangulación del resto del edificio. Además,
se remató por una banda a 45º por fuera de la nave que hacía también de
canalón. Dicha viga de borde se colgó de la cubierta mediante barras de
aluminio de 10 cm de diámetro rellenas de hormigón. De esta manera, la
cubierta acabó teniendo, en planta, unas dimensiones de 102,5m por 36,9
m. Su altura máxima era de 25 m y arrancaba a 12,5 metros del suelo.
Generación de la geometría de la cubierta del hangar en Orbetello
Fuente: Presenti, Francesco, Quando Orbetello aveva le ali …, p 163

Sistema constructivo de
elementos triangulados
prefabricados con una
unión hormigonada in
situ.
Fuente: Presenti, Francesco, Quando Orbetello aveva le ali …, p 163
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Módulo del Palazzo del
Lavoro.
Fuente: Iori, Tullia; Poretti, Sergio, Pier-Luigi Nervi,
Architettura come sfida...
p 32

La cubierta consistía en una bóveda con aristas y tenía cuatro aguas.
En planta, se formó mediante las bisectrices de los ángulos que se cortaban
con la cumbrera que pasaba por el punto medio del rectángulo. La geometría se basó en tres bóvedas de claustro de un lado de 36,9 metros cada
una que se intersecaban a una distancia de 4,1 m. Esta medida fue la que
Nervi eligió para desfasar la malla. La forma de dichas bóvedas se generó
tomando una de las bisectrices del rectángulo y trazando un arco de círculo
que pasaba por un punto medio a 12,5 metros de altura. El arco central —
perpendicular al lado corto del rectángulo— tenía un perfil casi parabólico.
Este arco era una excepción al resto de la geometría que propuso e el ingeniero, dado que interrumpía la malla.
Asimismo, sobre la estructura de la cubierta se colocaron viguetas
de hormigón armado paralelas a su lado más largo y una cubrición de planchas onduladas de fibrocemento que resultó tener un coeficiente de dilatación distinto al del hormigón. Toda la cubierta se recogía en seis grandes
soportes, cuatro en las diagonales —que medían en planta 15,5 metros— y
dos en el centro, de 11 metros. Además, cada apoyo tenía un montante en
el centro y continuaba la forma del arco que estaba en su dirección.
Una vez planteada la forma de este proyecto, se comprobó con modelos de celuloide en el Laboratorio di Prove Modelli e Costruzione del
Istituto di Scienza delle Costruzione del Politecnico di Milano. Estas pruebas las dirigieron Arturo Danuso y Guido Oberti. A través del uso de estos
modelos, Nervi decidió qué partes reforzar. Como se observa en la planta,
había ciertos refuerzos que no seguían la malla. Las líneas más oscuras representan los arcos que se construyeron con alma llena. La planta superpone la cubierta y la viga de borde, por lo que el recuadro equidistante al
rectángulo del contorno se refiere a ella.
La forma que Nervi planteó en los hangares estaba influida por el
cálculo. Como ya se ha dicho en esta tesis, se trata de una de las primeras
veces que se utilizaron modelos escala como forma de cálculo; lo que se
produjo gracias desarrollo de los extensómetros en la década de 1930. Es
decir, la forma se preconcibió a través de una intuición estructural apoyada
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en una geometría relativamente simple y se comprobó mediante una maqueta. De hecho, el Nervi comentó en su libro Scienza o arte del costruire?
Caratteristiche e possibilità del cemento armato que el empleo de estos modelos a escala simplificaban los cálculos y permitían diseñar estructuras
imposibles de calcular teóricamente debido a su dificultad. Aunque afirmaba que había muchos proyectistas que tenían prejuicios a este respecto y
sólo confiaban en los cálculos matemáticos.
Por consiguiente, según el esquema propuesto, se trataría de una
forma modelada por el cálculo, pero preconcebida.
Como ya se ha dicho, Nervi reforzó la parte intermedia del hangar
con un arco parabólico. Esta acción contradecía la propuesta inicial de llevar a cabo una superficie. Sin embargo, se debió a una cuestión de cálculo
y prudencia ante lo novedoso del proyecto. La geometría de dicho arco
puede traer a la mente la Galerie des Machines, no obstante, la estrategia
estructural de ambas era radicalmente distinta. Aunque la manera de llegar
a los arcos de Contamin y Dutert entraría dentro de la misma clasificación
que Orbetello en el esquema propuesto. Es decir, se pensó un arco cuya
forma se basó de un modo preconcebido en el cálculo.
De todos modos, puede que la generación de edificios a base de
módulos repetitivos, quede al margen —en algunos casos— de la clarificación propuesta. Dado que hay proyectos en los que se diseña una parte que
se repite ad infinitum. En estos casos, habría que aplicar el esquema de esta
tesis a los módulos y no a la forma global del edificio.
En ese sentido se podría comentar el Palazzo del Lavoro de Nervi
en Turín que se llevó a cabo entre 1959 y 1961. Se trataba de un módulo
independiente que se repitió generando un edificio. La estructura consistía en grandes machones de hormigón armado que sostenían una porción
cuadrada de la cubierta metálica. Asimismo, la forma del módulo fue modelada por el cálculo, pero preconcebida. Este proyecto puede recordar a
la fábrica Johnson de Frank Lloyd Wright, en la que —más que referirse
al cálculo— se debería hablar de la intuición del autor. En ambos proyectos, la repetición de los módulos dio lugar a edificios con formas regulares

Pabellón de España en la
Exposición Universal de
Bruselas de 1958
Fuente: Cánovas, Andres
(coord.) et al., Pabellón de
Bruselas ‘58: Corrales y Molezún
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Puente sobre el río Basento.
Fuente: Guccione, Margerita (com.) et al., Il ponte e
la città…, p 14

en planta. La diferencia entre ellos es que Nervi propuso que cada módulo fuese estable; es decir, no necesitaba apoyarse en los módulos vecinos,
como en la Johnson.
Siguiendo este tipo de proyectos se debería mencionar el Pabellón
de España de la Exposición Universal de Bruselas de 195815. Donde José
Antonio Corrales Gutiérrez y Ramón Vázquez Molezún llevaron a cabo
un edificio basado en un módulo hexagonal. Cuya repetición dio lugar a
una planta que podría considerarse orgánica. La estructura de los módulos
consistía en un perfil circular metálico hueco que sostenía una cubierta
hexagonal. Esta última se proyectó como nervios metálicos, que se recubrieron por madera y hormigón celular. Dicho módulo era autoportante
—al igual que ocurría en el Palazzo del Lavoro— y apoyaba en una zapata
que hacía las veces de arqueta.

El radio de los hexágonos era de 2,95 metros; con lo que al poner
uno al lado de otro quedaba un espacio entre pilares de casi seis metros. Los
arquitectos afirmaban haber calculado sólo uno de los módulos y algunas
secciones de las zonas donde se suprimieron pilares como en el salón de actos. En este edificio el módulo partió de una solución geométrica antes que
de cálculo. Con lo que se podría considerar como una forma no obtenida
por este último. Además, el volumen total del edificio fue consecuencia de
su repetición. Por esta razón sería muy difícil discutir si la estructura era
15. Información: Cáno- independiente, alterada o coincidente
vas, Andres (coord.) et
al., Pabellón de Bruselas
‘58: Corrales y Molezún,
Madrid, Ministerio de Vivienda-Departamento de
proyectos ETSAM, 2005
16. Musmeci, Sergio, «Il
ponte sul Basento a Potenza», L’Industria italiana del
cemento, Anno XLVII, febrero 1977, p 79 [Traducción del autor]
17. Información:
-Guccione,
Margerita
(com.) et al., Il ponte e la
città, Sergio Musmeci a
Potenza, Roma, Gangemi
Editore, 2003
-Musmeci, Sergio, «Il ponte sul Basento a Potenza»,
L’Industria italiana del cemento, Anno XLVII, febrero 1977, pp 77-98
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Finalmente, se explica un modo de proyectar en el que la forma se
genera a través del cálculo. Sergio Musmeci afirmaba16: «Tenemos métodos
de cálculo que pueden tener cualquier grado de sofisticación deseable para
calcular estructuras ya proyectadas, pero falta una teoría de las formas estructurales que ayude a proyectarlas…»
Se estudia aquí el Ponte sul Basento en Potenza17 que se terminó en
1976. El ingeniero Sergio Musmeci diseñó un puente para el tráfico con
una longitud total de unos 280 metros que salvaba el río Basento, unos carriles de tráfico y unas vías de tren. Además, el ingeniero también planteó
que los peatones pudieran utilizarlo.
El propio Musmeci consideraba que, a la hora de proyectar un
puente de carretera, había varias cosas a tener en cuenta: el tablero debía apoyarse en puntos situados a una distancia relativamente corta. Las
cargas debían llegar a través de la estructura a la cimentación, cuya posición estaba dictada por la geometría natural del lugar. De acuerdo con el
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ingeniero, en los puentes que tenían una estrategia estructural porticada
toda la resistencia dependía del tablero que apoyaba en pilas distanciadas.
Sin embargo, según su opinión esta estrategia era bastante ineficaz; por el
contrario consideraba que los puentes de arco de Maillart eran estructuras
mucho más eficientes.
Así, la primera diferencia entre Maillart y Musmeci era que, mientras el primero desarrolló esquemas bidireccionales, Musmeci planteaba
estrategias en las tres dimensiones; lo que hacía que el número de soluciones posibles aumentara enormemente. De esta manera, Musmeci investigó superficies de doble curvatura, a través de las que se pudieran obtener
membranas, que no estuvieran sometidas a flexión. El borde de las mismas
debía diseñarse —también— siguiendo el cálculo para evitar flexiones.
Pero ¿qué superficie proyectar? Ante esta pregunta el ingeniero explicaba el concepto de superficie minimal; se trata de la superficie de menor área entre todas las posibles que tengan el mismo contorno. En ella, las
dos curvaturas principales son iguales y de signo contrario en cada punto.
Para que un segmento del contorno resista los esfuerzos de la membrana,
sin estar sometido a flexiones, debe seguir una línea asintótica de la superficie. Ésta une los puntos de la superficie donde la curvatura es cero. Dichas
asíntotas, en el caso de las superficies minimales, son ortogonales. Las líneas asintóticas en cada punto definen un plano tangente a la superficie. Y
además, sólo se da este tipo de curvas en superficies que tienen curvaturas
principales de signo contrario. Así pues, dicho borde tendrá una curvatura
constante.
A través de las experiencias de Frei Otto, Musmeci decidió hallar
para el Puente sobre el río Basento una geometría basada, como ya se ha
dicho, en superficies minimales mediante un modelo de hilos. Este reproducía el contorno a construir (aunque el ancho era tres veces mayor en
proporción que el definitivo). Dicho modelo se sumergió en una solución
jabonosa. La forma que adquirió la pompa de jabón era una superficie minimal.

Modelo de pompas de jabón e hilo.
Fuente: Guccione, Margerita (com.) et al., Il ponte
e la città…, p 20

Modelos en neopreno y
metacrilato.
Fuente: Musmeci, Sergio,
«Il ponte sul Basento a Potenza», pp 83 y 85
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Después de una serie de estudios sobre la funcionalidad de las soluciones, se hizo un segundo modelo en neopreno. A lo largo de los bordes
se pegaron cordones del mismo material. Obteniéndose, de esta forma, los
esfuerzos a los que estaba sometida la estructura. De esta manera se halló
que cada vano del puente transmitía 2600 toneladas.
Se construyó otro modelo en metacrilato a escala 1:100 en el que
se midieron —mediante extensómetros eléctricos— las tensiones a las que
estaba sometida la estructura en las distintas hipótesis de carga. Asimismo,
se comprobó en él la funcionalidad de la solución. Después, este modelo se
presentó a las entidades públicas que le dieron el visto bueno.
Posteriormente, se llevó a cabo el proyecto de ejecución donde se
definió la forma del puente y se hizo un cálculo por diferencias finitas.
Para, finalmente, hacer un modelo a escala 1:10 en microcemento. Este
último consistía en dos vanos de 14 metros de longitud y un espesor de 3
cm. Dicha maqueta se realizó en el Istituto Modelli e Strutture (I.S.M.E.S.)
de Bérgamo y permitió apurar, definitivamente, el diseño.
De esta manera, el puente se construyó mediante una membrana
de 30 cm de espesor con cuatro tramos de 69,2 metros. Cada dos vanos las
membranas apoyaban en cuatro puntos separados en planta 10,38 metros
por 10,38 metros. Además, se previó que las membranas fueran una pasarela peatonal que se salvara por medio de escalones. La constructora del
puente fue la Impresa Edilstrade di Forlì y se llevaron a cabo encofrados de
madera sujetos por andamios.
Por su parte, el tablero se trataba de una viga Gerber, con vanos centrales de 10,38 metros y ménsulas de 3,46 metros. Se diseñó con un ancho
de 16 metros y, transversalmente, apoyaba en dos puntos; retranqueados 2
metros con respecto al borde y separados 12m. Longitudinalmente, estos
soportes se distanciaron 17,3 metros. Su sección era hueca con nervaduras
interiores cada 3,46 metros. El canto máximo fue de 1,3 metros y sólo se
postensaron las nervaduras cercanas a los apoyos.
La cimentación se construyó sobre pilotes de un metro de diámetro,
y se dispusieron cuatro en cada punto de apoyo. En los estribos se ejecutaron 15 pilotes de un metro de diámetro integrados en 144 micropilotes de
acero de 140mm.
De los párrafos anteriores, se deduce que todo el proceso del diseño
del puente fue abierto; además, se intentó preconcebir la menor cantidad
de datos posibles. Se trata pues, de una forma modelada por el cálculo a
través del form-finding. Sergio Musmeci estaba influido por Bruno Zevi y
en la siguiente afirmación resumió y condensó sus inquietudes18:

18. Musmeci, Sergio, op.
cit., p 79 [Traducción del
autor]
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«…no existe, en un caso concreto, una forma límite que deba ser
descubierta. Existe una categoría conceptual de formas posibles,
que podríamos definir como formas orgánicas estructurales, en el
ámbito de las cuales se explica en modo más o menos consciente y,
posiblemente con resultados más o menos válidos, la creatividad de
quien proyecta, que varía en cada caso, entre los dos extremos de la
investigación crítica y de la invención pura.»
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Conclusiones: del empirismo a la
invención

Daniel-Charles Trudaine creó el Bureau des Dessinateurs du Roi en 1747
que, más tarde, se conocería como la École de Ponts et Chaussées. Esto
provocó la escisión entre arquitectura e ingeniería. Dicha división se produjo porque una serie de arquitectos pretendían incorporar la ciencia del
cálculo de estructuras a la disciplina y otros no. Fruto de esto surgieron dos
tipos de proyectistas, los que partían de la ciencia y los que lo hacían desde
consideraciones artísticas. Al carecer los unos de la formación de los otros,
esas diferencias en la manera de diseñar se volvieron muy acusadas.
Pero ¿qué relación hay entre estructura y forma en los proyectos
tanto de arquitectura como de ingeniería? y ¿cómo ha influido el cálculo de
estructuras, razón primigenia de la escisión entre arquitectos e ingenieros,
en esa relación?
La búsqueda de una respuesta a estas preguntas ha sido el motivo
de la presente tesis. Para intentarlo se partió del estudio de la historia, con
lo que se advirtió que había dos grandes tipos de textos: los de arquitectura
y los de ingeniería. Dentro del primer grupo se comprobó que había una
serie de imprecisiones a la hora de referirse a la técnica. Por consiguiente,
se decidió precisar los términos que se utilizarían. Así, se ha propuesto ‘estructura resistente’ como un campo de estudio concreto del tekné. Y se considera como aquello que permite erigir una idea arquitectónica. Es decir,
se plantea como un concepto que integra distintas variables: lo abstracto,
lo concreto, la ciencia, la construcción, el proyecto, el arte, la ingeniería, la
arquitectura, etcétera.
Para poder dar una explicación lo suficientemente razonada, se ha
abordado el estudio de la relación entre estructura resistente y estructura
(formal) desde dos grandes puntos de vista: la evolución de la teoría de estructuras y la manera de proyectar, así como el modo en que los historiadores de la arquitectura moderna entienden dicha cuestión. A continuación,
ambos puntos de vista se han hecho convergir en una lectura transversal
del desarrollo de la arquitectura moderna, para acabar proponiendo una
clasificación que ayuda a clarificar dicha relación.
Entre los historiadores, hay divergencia de opiniones para datar
el nacimiento de la arquitectura moderna. Algunos de ellos, entre los que
destacan Peter Collins y Christian Norberg-Schulz, se decantan por la mitad del siglo XVIII. Otros, como Leonardo Benevolo, la sitúan en la segunda mitad del siglo XIX. Para los primeros, la arquitectura moderna fue el
resultado de los cambios producidos por la Revolución Industrial y la Ilustración. Para los segundos, la consciencia de la máquina fue su detonante.
Así, en esta investigación —que está abocada a la estructura resistente— la
fecha 1747 adquiere un gran significado y parece adecuado hablar de ese
año como del inicio de la arquitectura moderna o, al menos, como de una
fecha alrededor de la cual se gestaron las bases de la misma.
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Como ya se ha dicho, la separación entre arquitectos e ingenieros
es uno de los desencadenantes de esta investigación. No obstante, hay que
diferenciar entre dos tipos de ingenieros: los técnicos y los científicos. Los
primeros dan una respuesta concreta a un problema determinado, haciendo uso de los desarrollos científicos. Sin embargo, los segundos se plantean
soluciones ideales de problemas abstractos en los que se intenta explicar el
porqué de las cosas. Así, se ha estudiado la historia de la teoría de estructuras, en la que intervienen la estética, la historia de la ciencia, la teoría de
la ciencia, la historia de la construcción, etcétera. Una vez hecho esto, se ha
analizado cómo todo este desarrollo ha influido en el modo de proyectar
y se han indicado ciertos cambios paradigmáticos —por así decirlo— en
la manera de relacionar estructura resistente y estructura (formal). Todo
ello en un proceso que va desde el empirismo a la invención, pasando por
la ciencia.
Antes del nacimiento del cálculo científico, los proyectistas concebían sus edificios a través de reglas de geometría y proporciones que aprendían en talleres y obras. Dichas reglas que se habían afinado por prueba y
error pasaban de generación en generación. A través de la experiencia y del
trabajo con esas proporciones, los arquitectos, o maestros de obras, iban
adquiriendo una sensibilidad hacia el comportamiento estructural de los
edificios. Es decir, se trataba de un proceso empírico. El problema era que
esos maestros de obras no eran capaces de poder entender la estabilidad de
los edificios que no siguieran las relaciones y proporciones a las que ellos
estaban acostumbrados.
El ejemplo más claro de lo anterior se muestra en de la catedral de
Milán, en la que se llamó a Jean Mignot para estudiar si se podían continuar los trabajos para terminarla. Mignot pensó que no se debía hacer. No
obstante, los maestros lombardos prosiguieron su construcción. Por lo que
el arquitecto afirmó «ars sine scientia nihil est». A pesar de todo, el edificio
se acabó sin mayores problemas. Es decir, Mignot se equivocó en su estimación, dado que las relaciones geométricas y proporcionales del edificio
eran distintas a las que conocía.
Por consiguiente, se puede afirmar que los proyectistas formados
a través del empirismo estaban obligados a operar por modificaciones de
esquemas que ya conocían; algo que se entiende bien, por ejemplo, en la
evolución entre la arquitectura románica y la gótica.
Cuando el cálculo científico comenzó a dar sus frutos, las geometrías de las que se servían los proyectistas seguían siendo las que conocían
de antemano, es decir, formas simples. A partir del desarrollo del hierro y,
debido a su carestía, el cálculo se volvió una herramienta imprescindible
para optimizar la sección de los elementos estructurales. Este material se
empleaba en sustitución a la madera debido al problema de los incendios.
Así, se llegó hasta el Crystal Palace donde se utilizaron materiales como
el hierro, la madera y el vidrio, que se dimensionaron mediante métodos
científicos. Sin embargo, Joseph Paxton adoptó geometrías que ya conocía
y que seguían siendo puras. Por tanto, hasta ese momento, sólo se había
producido un cambio de material, no de forma.
El siguiente paso fue la incorporación del cálculo gráfico en los proyectos, a partir de la década de 1860. Este método sí causó un cambio en
la geometría de los edificios, que llegó a su máxima expresión tanto en la
Galerie des Machines como en la Torre Eiffel.
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Por otra parte, el hormigón armado comenzó a emplearse en construcción desde el último cuarto del siglo XIX. En un principio, los esquemas estructurales en los que se aplicaba no distaban mucho de la tipología
de fábrica del XIX. Sin embargo, el desarrollo del cálculo de membranas,
en la década de 1920 produjo la aparición de nuevas geometrías en los proyectos como los paraboloides hiperbólicos.
El cálculo de membranas es matemático, pero se refiere a superficies representables gráficamente. Dichas formas las desarrollaron los ingenieros hasta principios de la década de 1950. Fecha en la que los arquitectos
comenzaron a incorporarlas en sus proyectos; primero, de manera directa
y, más tarde, como inspiración formal, no como geometría ingenieril (en
tanto que optimizada estructuralmente).
Este proceso se muestra en el Pabellón Philips de la Exposición
Universal de 1958, en la terminal internacional de la Trans World Airlines
(TWA) situada en el actual aeropuerto John F. Kennedy y en la Ópera de
Sydney. Asimismo, estos edificios se calcularon ayudados por modelos a
escala, sobre los que se midieron sus deformaciones. Otro de los grandes
hitos del siglo XX fue el desarrollo de la Teoría Plástica, aunque no parece
que haya supuesto un cambio de forma en los proyectos.
A partir de esas fechas, se perfeccionaron, cada vez más, los ordenadores. Lo que permitió el uso de métodos como los elementos finitos. Así,
desde finales de la década de 1980, los arquitectos comenzaron a generar
una serie de propuestas formales cada vez más difíciles de calcular, basándose en las posibilidades de este tipo de cálculo. El Museo Guggenheim de
Bilbao es uno de los ejemplos más claros de esta nueva herramienta.
Cabría también ahondar en lo que, en esta tesis, se ha llamado ‘la
vía paralela’. Esto es, el uso de modelos colgantes para encontrar la forma
definitiva de los edificios. Antonio Gaudí fue quien primero planteó esa
manera de proyectar. Más tarde, Frei Otto desarrolló el form-finding, sirviéndose tanto de modelos colgantes como de pompas de jabón y otro tipo
de artilugios.
A través de estas experiencias, se entiende que el cálculo de estructuras permitió llevar a cabo nuevas formas, así como variar la actitud de
los proyectistas. Los edificios que se han nombrado pueden considerarse
paradigmáticos, en tanto que recogen las experiencias previas a ellos superándolas y sintetizándolas. Por supuesto, todo ese proceso es acumulativo.
Es decir, las estrategias de cálculo y diseño del pasado pueden utilizarse
hoy como, de hecho, se hace. Pero aquí se han estudiado los casos que, en
su época, llevaron al límite la relación entre estructura (formal) y estructura resistente.
Por otra parte, hay un hecho que subyace en ese desarrollo y que
es una de las conclusiones más claras de la tesis: arquitectos e ingenieros
proyectan y operan a través de imágenes. Así, los primeros se inspiran en
el arte o en ejemplos ya construidos. Sin embargo, los ingenieros toman
esas imágenes de los métodos de cálculo, ya sean gráficos, referidos a geometrías representables, o modelos form-finding. De tal manera que los métodos numéricos sin representación gráfica no han supuesto un cambio
formal en el diseño; es decir, ‘son ciegos’.
Asimismo, las imágenes —provenientes del cálculo— están muy relacionadas entre sí. De este modo, Gaudí afirmaba que el cálculo gráfico era
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hijo de los modelos de cuerdas. Además, se produce una cierta paradoja;
gracias al desarrollo del hierro, el acero y el hormigón armado, se consiguió
que grandes estructuras trabajasen a flexión por primera vez en la historia. No obstante, las estructuras en las que se optimiza su forma tienden a
trabajar sólo a tracción o sólo a compresión; con lo que de alguna manera,
ambos logros son casi antagónicos.
Una vez que se ha analizado la evolución de la ciencia del cálculo
de estructuras, se estudia la relación entre estructura resistente e historiografía. Los términos con los que los historiadores se suelen referir a las
cuestiones relativas a ella son: técnica, tecnología, construcción, ingeniería
y máquina. Por lo general, esos sustantivos son sinónimos en los diferentes
discursos y expresan una disposición de materiales que permite soportar
cargas. Sin embargo, hay algunas diferencias. La técnica y la tecnología,
en ocasiones, trascienden lo meramente instrumental y se refieren a un
proceso en el que la abstracción se hace concreta, real. Es decir, los críticos
apelan a esas palabras en el sentido en el que Martin Heidegger explica
el tekné. Como se verá a continuación, ‘máquina’ también adquiere varios
significados.
Además, muchos autores se refieren a la estructura resistente apelando directamente a los materiales que suelen ser hormigón armado y
acero. Si se considera la estructura resistente como un holónimo, los materiales serían merónimos. Por lo tanto, al apelar al primero a través de los
materiales, se está produciendo una metonimia, en la que la parte sustituye
al todo.
La manera en la que la crítica incluye la estructura resistente presenta cuatro vertientes generales: la mecanicista, la estructuralista, la organicista y la metacrítica.
La crítica mecanicista defiende una actitud positivista. Según la
cual, la arquitectura da una respuesta científica a los problemas que se le
plantean. Por lo que la evolución de la técnica (en la que se incluye el cálculo de estructuras, los nuevos materiales...) fue un factor muy importante, si
no el más trascendental, en el nacimiento y el desarrollo de la arquitectura
moderna. Así, la máquina se erigió como representación de la Revolución
Industrial. Entre los que defendían esta perspectiva estaban: Henry-Russell
Hitchcock, Nikolaus Pevsner, y —en un principio— Leonardo Benevolo y
Sigfried Giedion.
A través del sistema Dom-ino de Le Corbusier, se estableció en el
imaginario arquitectónico un paralelismo entre la machine à habiter y la
estructura resistente. Precisamente, los mecanicistas intentaron reducir las
necesidades humanas a una serie de factores determinados y finitos, a los
que se podía dar una respuesta certera con un lenguaje propio de la industria. Sin embargo, Reyner Banham discutía lo anterior y afirmaba que, en
realidad, la idea de la máquina fue un intento de dar una explicación positivista a la elección de una determinada estética, que era lo que realmente
importaba a los arquitectos. Esto se produjo en un momento en que industria y cubismo operaban con geometrías puras. No obstante, si se apela a la
máquina como símbolo de la Revolución Industrial, entonces, sí se podría
decir que ésta influyó en los arquitectos modernos más allá de la coincidencia entre ciencia y arte abstracto. Sin embargo, la elección de la estética
quedaría abierta, sería —por tanto— apriorística y no se podría justificar
una predilección por el cubismo o por el expresionismo.
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Por otra parte, la crítica estructuralista plantea la arquitectura como
un lenguaje compuesto por distintos signos que pueden llegar a generar un
código coherente. Por tanto, la estructura resistente es uno de esos signos a
integrar. Entre los historiadores que defendían este punto de vista estaban
Sigfried Giedion y Leonardo Benevolo; quienes, a través de las distintas
revisiones de sus textos, fueron cambiando el mecanicismo por el estructuralismo. Aunque, se ha de decir, que el primero siguió dando una gran
importancia al rol de la técnica en la génesis de la tercera generación.
Charles Jencks también admite esa interpretación estructuralista;
de hecho, reconoce la influencia de Michel Foucault. Este crítico entiende y revela que la arquitectura es un código que debe dar respuesta a las
necesidades simbólicas de una sociedad plural, en la que las minorías tienen una gran importancia. Asimismo, como un intento de conciliar ambas
posturas, la mecanicista y la estructuralista, Kenneth Frampton adopta el
concepto de ‘tectónica’ que dota de un doble sentido —constructivo y simbólico— a la técnica y al detalle.
Otra de las perspectivas es la organicista. Para Bruno Zevi la arquitectura era un organismo complejo que evolucionaba en función de sus
necesidades internas y sus condiciones de contorno. Sin embargo, dado
que no propuso una definición concreta de dicho término, el historiador
mantuvo una crítica abierta al cambio, con la que pudo llevar a cabo un
discurso coherente y bastante unitario al analizar todos los períodos y experiencias arquitectónicas. Por lo que, además de ser organicista —en tanto
que defendía el organicismo— era orgánica. Es decir, fue evolucionando de
manera continua y coherente.
El papel que la estructura resistente tenía en su crítica se expuso
con mayor claridad a través de las siete invariantes de la arquitectura: el
elenco de contenidos y funciones, la disonancia, la tridimensionalidad antiperspectiva, la descomposición cuadridimensional, la implicación estructural, el espacio temporalizado y el continuum ambiental. De este modo,
la estructura resistente estaba al mismo nivel significativo que el resto de
invariantes. Por otra parte, el historiador entendía que el desarrollo de la
ingeniería tuvo un papel limitado en el nacimiento de la arquitectura moderna. Y defendía que, sólo a través de ciertos debates, (especialmente en
torno a la Torre Eiffel) los arquitectos comenzaron a fijarse en ella.
Curiosamente, todas estas líneas críticas tienen un paralelismo
con la obra de los maestros de la arquitectura moderna. Así, Le Corbusier
evolucionó desde el mecanicismo del sistema Dom-ino, a la simbología de
Chandigarh. Por otra parte, la obra de Mies van der Rohe habría inspirado
a Frampton. Y Frank Lloyd Wright sería el responsable de la crítica organicista. Entre estos proyectistas, habría que añadir el trabajo de Alvar Aalto,
quien estuvo a medio camino entre el organicismo y las vanguardias.
Por último, la metacrítica es la que lleva a cabo una crítica de la
crítica. En ella estarían los textos estudiados de: Reyner Banham, Peter Collins, Manfredo Tafuri y Panayotis Tournikiotis. Aunque se ha de decir que
los dos primeros no sólo estudiaron las distintas críticas de la arquitectura;
sino, también, sus ejemplos. Además, —como ya se ha indicado— Banham
analizó la importancia de la máquina y Collins los motivos que llevaron a
la escisión entre arquitectura e ingeniería.
En algunos de los libros de la historiografía de la arquitectura moderna se lleva a cabo un recorrido por la arquitectura del hierro y los puenConclusiones
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