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“Si comparamos los Mova-block con los desarrollos 

habituales de vivienda, podemos reconocer la diferencia 

en el uso del espacio. Una de las diferencias más 

importantes es quizás el hecho de que en vez de tener un 

espacio de jardín de 20 metros, toda la planta baja está 

repleta de sol  con ventilación adecuada y vistas. Este 

concepto dinámico no solo se  limita en las ciudades 

oceánicas. También es una forma de solucionar la 

problemática de las ciudades que se desarrollan sobre el 

suelo, ya que son capaces de resistir terremotos y 

tormentas. Una ciudad no debería permitir estar formada 

por grandes cañones y dejar acceso al cielo abierto”. 
(Kikutake.1960:32) 
 

Justifica por un lado Kikutake las grandes zonas verdes 

que se habilitan sobre el cuenco de hormigón que flota 

en el océano y en comparación con lo pequeños jardines 

que se producen en los desarrollos adosados de vivienda 

tradicionales y por otro lado realiza una crítica al 

crecimiento tradicional de las ciudades contemporáneas 

que se produce disponiendo calles donde edificaciones se 

levantan a ambos lados formando unos grandes cañones 

donde se hace imposible seguir contemplando el cielo y 

el sol. Con el Mova-block queda definida la unidad 

básica de crecimiento urbano, quedaría por ver como 

realizan los crecimientos y decrecimientos de la ciudad 

según aumente o disminuya su población. Para el 

crecimiento se utiliza el cambio metabólico de los seres 

vivos, es decir las células triangulares se unen de seis 

en seis formando hexágonos siguiendo patrones de 

estructuras cristalinas. Siete de estas unidades 

hexagonales se pueden unir en torno a una séptima que se 

libera para alojar las infraestructuras que podría 

demandar una ciudad de 60.000 habitantes en el caso de 

que los mástiles centrales fueran de 100 metros o de 

180.000 habitantes si los mástiles fueran de 300 metros. 

Este hexágono libre de vivienda alojaría colegios, 

auditorios o como define Kikutake las junglas 

recreativas 
 

“El Mova-block como unidad de ciudad debería formar un 

gran círculo consistiendo en seis Mova-blocks. Seis de 

estos grandes círculos deberían unirse entorno a una 

plaza central [. . .] si hubiera un gran crecimiento 

poblacional, una unidad puede ser agregada, y en caso de 

decrecer drásticamente la población, un número 

equivalente de unidades se pueden sumergir en el mar”. 
(Kikutake.1960:32) 

 

El problema del crecimiento poblacional se soluciona 

rápidamente sumando nuevas unidades hexagonales, si la 

ciudad decrece el mar se encarga de engullir las 

cáscaras de hormigón armado. Kikutake piensa que las 

unidades de Mova-block pueden tener una vida útil de 

entre 50 a 100 años, y que en el tiempo libre los 

pobladores visitan la tierra firme o simplemente viajan 

conociendo otros entornos. El carácter de las unidades 

de Mova-home es siempre móvil, permitiendo al nómada 

desplazarse de un Mova-block a otro y no estar unido a 

una ciudad toda la vida. Para la célula se proponen 

“siete tipos de diferentes tamaños para uso de dos a 

siete habitantes. La vivienda se engancha desde el eje 

central al tubo metálico del Mova-block con la 

posibilidad siempre de ser girada. Estas células tienen 

una vida útil de 25 años para facilitar los cambios 

propios que se producen en la vida familiar”. (Joedicke. 

1967:256) 
 

29.Mova-home. Término acuñado 

por Kiyonori Kikutake y que 

aparece en la publicación 

`Metabolism 1960. The proposal 

for a new Urbanism´. Es una 

unidad de vivienda en cuyo 

interior se localizan los 

elementos denominados Mova-net 

para diferenciar los usos 

dentro de ella . Se ajustan a 

un mástil central metálico que 

asume a su vez las 

circulaciones verticales. El 

término proviene de movable 

home que traducido es viviendas 

móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.57 

 

Haces de tres barras. 

`Sistema modular para la 

construcción de estructuras 

espaciales desplegables de 

barras´. Félix Escrig .1984. 
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Fig 3.58 

 

Haces de tres barras. 

Arquitectura 30. Emilio Pérez 

Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.59 

 

Haces de tres barras. 

Arquitectura 30. Emilio Pérez 

Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mova-block de Kikutake es una mega estructura que a 

diferencia de las que propone Yona Friedman es móvil. De 

la misma manera, ambos diferencian entre el contenedor y 

aquellas unidades que completan los espacios vacios del 

contenedor y que es lo que unos llaman célula, otros 

llaman cápsulas y Kikutake Mova-homes. Según Friedamn 

una infraestructura es “una parrilla tridimensional, 

elevada sobre pilotes, situadas por encima de la 

superficie del suelo. Los usos de `peso reducido´ 

(viviendas, despachos, salas) se inscriben en los huecos 

de esta estructura y en la parte elevada. Los `usos 

pesados´  (circulación, reuniones, industria, etc.) 

ocupan la superficie del suelo, debajo de la parrilla 

tridimensional y entre los pilotes distanciados”.  

(Friedman.1978:19) Claramente las diferencias entre las dos 

megaestructuras son dos; el lugar donde se ubican y el 

carácter móvil de éstas. La de Kikutake se ubica sobre 

el mar y es móvil, aunque los elementos que la forman 

son estáticos. En el caso de Friedman la estructura se 

encuentra sobre un hipotético terreno y es fija, 

confinando el éxito de la arquitectura móvil a las 

unidades que completan la mega estructura que deben 

permitir al usuario los cambios en su viviendas sin que 

ello suponga la demolición y todo esto según el criterio 

de arquitectura móvil del GEAM que recordemos era; “el 

término `arquitectura móvil´ no significa la movilidad 

de las construcciones en su totalidad, sino su 

disponibilidad para todos los usos que pueda darle una 

sociedad móvil. Por consiguiente, la arquitectura móvil 

es la resultante de la transformaciones, de las 

transformaciones de la sociedad”. (Friedman.1978:68) 

 

 
 

Fig 3.60 

 

Célula. Tower Shape community. `Metabolism 1960. The proposal for a 

new Urbanism´. Kiyonori Kikutake. 1960. 

 

En el apartado desarrollado posteriormente se teoriza 

sobre la posibilidad de que la infraestructuras de la 

Spatial City fuera móvil, para ello se utiliza la 

denominada Infraestructura Espacial Móvil y se escogía 

una estructura reticular desplegable de Pérez Piñero y 

concretamente una de las que quedan definidas en la 

primera patente de 1961 antes de ganar el concurso para 

estudiantes de la UIA con un proyecto de Teatro 

Ambulante que contaba con una cubierta desplegable. 
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La estructura elegida se formaba por adición de haces de 

tres barras que se cruzaban en el centro geométrico de 

estas barras, formando módulos de adición que se 

denominan antiprisma triangulares. Estos módulos de base 

triangular al unirse unos con otros forman células 

hexagonales y Pérez Piñero recoge en sus memorias que 

cuando el número de barras es igual a tres el contorno 

de la figura es hexagonal y cuando el número de barras 

es de cuatro el contorno es cuadrangular o rectangular. 

No solo el número de barras define el contorno sino 

también define la geometría de los espacios libres o de 

las células como las define Friedman. Cuando agrupamos 

haces de tres barras obtenemos contornos hexagonales y 

la geometría de los interespacios, o espacios vacios 

también son hexágonos formados por triángulos 

equiláteros. De la misma manera las unidades 

habitacionales que recogen esta geometría tienen al 

triángulo y el hexágono como generadores geométricos. 

 

 
 
Fig 3.61 

 

Teatro Ambulante.Arquitectura 30. Emilio Pérez Piñero.1961. 

 
 

Fig 3.62 

 

Teatro Ambulante.Arquitectura 

30. Emilio Pérez Piñero.1961. 
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Fig 3.63 

 

Mova-blocks. Kiyonori Kikutaki. 

1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.64 

 

Haces de tres barras. Teatro 

Ambulante. Arquitectura 30. 

Emilio Pérez Piñero.1961. 

 

 

 

Podemos establecer nuevas relaciones entre la 

Infraestructura Espacial Móvil y la Mova-block de 

Kikutake. Sobre la trama de la estructura reticular 

desplegable de tres barras que se cruzan en el centro 

geométrico que presenta Pérez Piñero para su patente de 

1961 podemos dibujar tanto una unidad de Mova-block como 

seis de ellas que realizan la célula hexagonal. De la 

misma manera esta retícula admitiría la unión de seis 

unidades que liberan el centro como espacio para 

desarrollar las infraestructuras que pudiera demandar la 

ciudad. Con esta simbiosis de concepto estructural 

aportado por la Infraestructura Espacial Móvil aportada 

por los conocimientos de Pérez Piñero y el concepto 

urbano aportado por Kikutake se produciría la movilidad 

de las unidades, no solo desde el sentido que las islas 

artificiales puedan desplazarse por su flotabilidad y su 

carácter itinerante sino por el carácter plegable y 

desplegable que haría que la megaestructura tuviera el 

carácter de ser plegada y poder ser transportada a otro 

lugar. Se constata que el sistema estructural inventado 

por Pérez Piñero es reversible, en el momento que se 

puede utilizar sobre artefactos concebidos por Kikutake. 

Aunque el resultado es otro, que viene motivado por el 

carácter de la propuesta, el sistema estructural es el 

mismo, acercando a los dos autores a un método 

científico objetivo que comparten. 
 

En este caso y siguiendo el patrón de crecimiento que 

propone Kikutake y al ser la escala mucho mayor, no se 

rellenan los espacios libres de la mega trama 

estructural sino que se colgarían grandes tubos 

metálicos de las tres barras que forman las aspas que 

quedarían cerrados y arriostrados por un cable que 

recoge dichos tubos por la parte inferior. Sobre estos 

tubos verticales que conformarían una suerte de 

subestructura realizada con acero inoxidable se 

colocarían los discos que propone Kikutake como Mova-

homes o viviendas móviles. 

 

Esto entraría en el campo de la especulación ya que nada 

indica que Kikutake conociera a Pérez Piñero y este 

último tampoco desarrollaba proyectos de viviendas, pero 

la compatibilidad de sus dos sistemas demuestra que una 

colaboración habría sido posible. Por otro lado y como 

demuestran sus declaraciones sobre las grandes ciudades 

en el articulo material, estructura, forma sus 

pensamientos sobre la orientación del urbanismo en el 

futuro se acerca a aquello que proponen los grupos de 

vanguardia con los que comparte década. 

 

 

 
 

 

 

Fig 3.65 

 

Modulos. `Sistema modular para la construcción de estructuras 

espaciales desplegables de barras´. Félix Escrig .1984. 
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3.2 SISTEMAS PROYECTUALES REVERSIBLES. El Flatwriter en 

Emilio Pérez Piñero. 

 

3.2.1. La investigación y los sistemas científicos. Un 

método proyectual 

 

Uno de los parámetros comunes a todas las utopías de los 

años sesenta es la puesta en duda de la profesión de 

arquitecto tal y como se entendía hasta el momento. A 

partir del congreso del CIAM de Dubrovnik en 1956, el 

concepto de la figura del arquitecto queda cuestionado. 

No en vano se intenta romper con la antigua guardia y el 

Movimiento Moderno y su forma de hacer y entender la 

profesión. Yona Friedman describe cual debe ser el 

cometido de los nuevos profesionales, donde los 

arquitectos y urbanistas ya no son artitas ni los que 

toman todas las decisiones de proyecto, sino figuras que 

actúan como intermediarios, y los habitantes o usuarios, 

como empiezan a definirse, tienen la capacidad 

suficiente para decidir sobre el productos que van a 

utilizar ya que han recogido una larga experiencia 

personal para poder determinar sobre la vivienda que 

quieren. 
 

Por un lado se aparta al arquitecto de la exclusividad 

de ser un generador artístico separado del usuario, que 

ha de utilizar el producto, por otro lado dicho usuario 

empieza a tomar protagonismo en lo que posteriormente se 

convertirá en una paulatina customización de la 

arquitectura, al convertirse el cliente en un agente 

activo. Este concepto de participación ciudadana que se 

basa en un sentimiento democrático también lo comparte 

Archigram, que son conscientes de que “la determinación 

de tu entorno no tiene porque ser tomada por 

diseñadores, tu puedes tomar las decisiones. Tú le das 

al interruptor y cambias las condiciones que te apoyan 

en el tiempo. El edificio se reduce a el rol de una 

carcasa –o menos”. (Archigram.1999:68)  

 

Archigram dialoga directamente con el consumidor y 

divulgan el do it yourself que aproxima la vivienda a un 

producto de consumo y por tanto la vinculan con la 

obsolescencia. En este nuevo entorno conceptual se hace 

necesario crear nuevas reglas de juego para que los 

agentes puedan operar, ya que “la acción forma parte 

cada vez más íntimamente del plan. En esta última 

instancia, el usuario ocupa su debido lugar. ¿La 

elección de unidades de vivienda prefabricadas y otras 

nuevas opciones implicarán que cada hombre podrá 

convertirse en su propio arquitecto?”. (Cook.1967:95)  

 

Se cuestiona tanto la forma como la figura, Archigram es 

crítico con la disciplina arquitectónica, que considera 

arcaica, y otros autores como Yona Friedman o Cedric 

Price responsabilizan al colectivo profesional. Este 

último es bastante crítico con la figura del arquitecto, 

hecho que se extrae de sus propios escritos: “para 

mantener un papel válido en una sociedad en continuo 

cambio, se requiere un diseño anticipatorio de los 

arquitectos. Una respuesta arquitectónica aislada a una 

demanda única es un proceso demasiado lento. La 

arquitectura requiere demasiado tiempo para gestarse 

para convertirse en un autentico solucionador de 

problemas. La actual melancolía (o pesimismo) 

profesional se genera, me temo, por un nerviosismo hacia 

lo desconocido”. (Price.1984:67) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.66 

 

CIAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.67 

Archigram 4. Archigram. 1964. 
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Fig 3.68 

 

Cedric Price. AD. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.69 

 

Emilio Pérez Piñero. 

Arquitectura 112. 1968. 

 

 

 

 

 

 

Entiende Price que el arquitecto debe superar sus miedos 

y recuperar un papel activo en los procesos generadores 

de propuestas y ser capaz de anticiparse a los problemas 

que aparecen en una nueva sociedad en continuo 

movimiento. Hay que dejar de lado las operaciones 

seguras e introducirse en el territorio de lo 

desconocido para poder encontrar nuevas soluciones a los 

nuevos problemas que aparecen en la década de los 

sesenta. “La cualidad resultante del rendimiento y la 

implicación personal se relacionan bien con la profesión 

de arquitecto. El abrumador deseo de encontrar lo 

correcto al primer intento en el campo de la 

arquitectura y el planeamiento hace que se elijan 

siempre las opciones más seguras y las prácticas más 

aburridas [. . . ]. Esta claro, que no se alienta 

suficientemente, en la arquitectura, el placer por lo 

desconocido en la mente del usuario” (Price.1984:54). Pero 

no solo es culpable el arquitecto sino las entidades que 

los alientan, que son los que inventan normativas y 

legislaciones que oprimen la salida de nuevas 

situaciones y proyectos. Quizá esta circunstancia sea la 

que le lleva a Price a plantear lo siguiente; “en el 

Reino Unido de hoy es más difícil socialmente, 

económicamente y políticamente, derribar una catedral 

que mover una montaña. La razón de esto es menos 

importante que el efecto del resultado, pero la 

comparación es válida en sí misma para presentar una 

gama de prejuicios, engreimiento, ignorancia, pereza, y  

pensamiento débil que causa esta situación”. (Price.2003: 
84)  

 

Es necesario romper con estos vínculos para que los 

nuevos planeamientos puedan materializarse en las 

sociedades democráticas de la década de los sesenta del 

siglo XX. Es una época donde existe una necesidad real 

de cambio, ya que se intuye que las necesidades de las 

sociedades democráticas son otras. Este cambio es 

también necesario en la arquitectura, lo cual es también 

percibido por autores como Pérez Piñero; “estamos todos 

seguros de que la arquitectura ha cambiado. Es más, 

sabemos que hay un nuevo modo de hacer las cosas. Que el 

camino está iniciado y que desde luego, nos presenta 

cada vez soluciones más sorprendentes”. (Pérez Piñero.1962: 
27) 
 

En la época de la gestación de los poderes sociales y 

democráticos propone Friedman la necesidad de cambiar el 

rol del arquitecto y la necesidad de nuevos métodos y 

formas de hacer arquitectura. Por un lado el arquitecto 

debe perder gran parte de su poder, que debe ir ganando 

paulatinamente el usuario en esta idea de 

democratización de los sistemas creativos. Es más, hay 

que desarrollar sistemas que dejen de ser intuitivos y 

se conviertan en objetivos, para desarrollar una 

arquitectura científica, convertir el proceso o el 

método proyectual en una herramienta objetiva, de manera 

que el resultado sea el mismo independiente del agente 

que desarrolle dicho método (siempre que los 

condicionantes de partida sean los mismos). Debido a que 

“el cliente tienen necesidades especificas que le 

comunica al arquitecto. El arquitecto (o el diseñador) 

traduce las necesidades del cliente en una pieza de 

hardware, que se supone llena sus expectativas”. 
(Friedman.1975:1) 

 

La necesidad de crear métodos objetivos deriva por un 

lado de la gran cantidad de clientes, que hace imposible 

que los arquitectos personalicen el hardware30 con el  
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usuario, y por otro lado la aparición de parámetros como 

el de customización, avalados por las incipientes 

democráticas. Friedman lo cataloga de verdadero problema 

que hace que solo existan dos soluciones; 

“1-tener con un gran número de arquitectos, de tal 

manera que cada uno se pueda dedicar a un número 

reducido de clientes. 

2-Reducir el tiempo para acumular información (entre el 

cliente y la construcción del hardware”. (Friedman.1975:2) 

 

Parece que la primera alternativa no es solución, 

curioso comprobar cómo los tiempos también han cambiado 

notablemente, teniendo hoy en día una gran cantidad de 

profesionales sin ocupación. Con la segunda solución 

comenzaría Friedman a desarrollar su método, que debe 

ser un sistema objetivo en contraposición a los sistemas 

intuitivos. La diferencia entre unos y otros la explica 

el autor de la siguiente manera; “en un sistema objetivo 

el resultado debe ser el mismo,   donde la personalidad 

del experimentador no afecta a el resultado [. . . ] En 

contraposición a este tipo de descripción, el cual 

podemos denominar `descripción objetiva´ y se desarrolla 

siguiendo unos pasos, el otro tipo que llamaría 

`descripción intuitiva´. En la descripción intuitiva de 

un sistema, no hay una serie de pasos, pero si un 

símbolo, usado como código. El símbolo es todo lo que 

tenemos para transmitir un mensaje. Contiene información 

que no se puede transmitir de otra manera... y también 

podemos decir que cada experimentador entenderá el 

contenido del símbolo de una manera diferente, 

dependiendo de su gusto, su cultura, su raza, y sus 

opiniones”. (Friedman.1975:16)  

 

Los sistemas intuitivos son los utilizados para realizar 

productos o hardware personalizado, donde cada 

profesional recrea los condicionantes y da soluciones 

únicas basadas es su propia experiencia y valoraciones. 

No es esto lo que pretende Friedman, ya que intenta 

democratizar estos procesos, no queremos situaciones 

individualizadas sino conseguir un método proyectual 

general, un método científico que nos permita solucionar 

problemas derivados de la necesidad de vivienda y que 

incluyan al usuario de una manera más activa en el 

proceso de diseño de su hábitat; democracia y 

customización.  
 

No todos los autores de la década piensan igual, de 

hecho será Friedman radical en sus planteamientos, ya 

que logra desarrollar un método que más adelante se 

explicará y comentará. El problema principal es que los 

arquitectos no piensan dejar o abandonar totalmente los 

sistemas intuitivos, la personalización del método, que 

no significa directamente la personalización del 

resultado. En comentarios realizados por Price cuando 

dice.: “en este caso ACCION se refiere a la respuesta 

echa por mí, y consecuentemente la oficina, a las 

demandas de otros. Estas demandas no son necesariamente 

de una naturaleza arquitectónica y se presentan 

habitualmente en forma de retos, lo que no 

necesariamente sugiere una respuesta arquitectónica”. 

(Price.1984:18)  

 

Las demandas no tienen que tener una naturaleza 

arquitectónica, pero la respuesta de cualquier manera es 

intuitiva, en el sentido en que es única y realizada por 

Price o su oficina. O en el caso del comentario de Pérez 

Piñero:  

30.hardware. Conjunto de los 

componentes que integran la 

parte material de una 

computadora. 

http://lema.rae.es/.  

Soporte físico. 

http://www.oxforddictionaries. 

com/ 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.70 

 

Teatro Ambulante. 

`Architecture: Action and 

Plan´. Peter Cook. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.71 

 

Teatro Ambulante. 

`Architecture: Action and 

Plan´. Peter Cook. 1967. 
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Fig 3.72 

 

Esquemas Yona Friedman. 

`Architecture: Action and 

Plan´. Peter Cook. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.73 

 

Sistema objetivo. `Toward a 

scientific architecture´. Yona 

Friedman. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

“El arquitecto no puede perder su individualidad 

artística. El que se divorcie de las artes menores no 

quiere decir que se convierta en un técnico más. Sigue 

siendo director de orquesta aunque ya le sea imposible 

tocar todos los instrumentos”. (Pérez Piñero.1962:27) 
 

La intención de Friedman es claramente separarse de toda 

traza de subjetividad para intentar realizar un método 

científico, un método que le permita solventar ciertas 

carencias que ha detectado en las nuevas sociedades 

democráticas, un problema que define de la siguiente 

manera: “en el proceso tradicional el arquitecto (o el 

diseñador) y el constructor son solo el canal por donde 

los contenidos o el mensaje , es decir, las necesidades 

especificas de el usuario, son transmitidas a el 

edificio terminado. Este proceso era simplemente uno, 

constituido por: una estación de retrasmisión (el futuro 

usuario), un canal (arquitecto y el constructor juntos), 

una estación de recepción (el hardware, o edifico 

terminado), y la vuelta de la información o el feedback 

(la utilidad de el producto está disponible para el 

cliente). Este sistema no permite correcciones, no se 

pueden realizar ajustes, en caso que el feedback no sea 

satisfactorio”. (Friedman.1975:4)  

 

Este sistema presenta según Friedman diversos 

inconvenientes, principalmente no habilita la 

participación del usuario, y además cuando el número de 

clientes comienza a aumentar se producen cuellos de 

botella como se observa en la figura 3.72, realizada por 

el autor para explicar el caso. Para atajar este 

problema es necesario introducir la figura del usuario 

de una forma activa en todo el proceso, se necesita el 

feedback directo de éste. Así pues en la figura 3.73 se 

desarrolla un nuevo esquema donde se soluciona este 

problema que queda explicado de la siguiente manera:“el 

primer loop representa las decisiones directas del 

usuario [. . . ]. El segundo loop incluye solo al 

cliente y al producto terminado. En estos dos bucles, el 

intermediario- el papel realizado por el arquitecto o 

planificador a ha sido eliminado, [ . . .] realmente no 

se ha eliminado a el arquitecto o el planificador del 

proceso, pero si su antiguo papel. Tiene un sitio, un 

papel nuevo, en este sistema nuevo. El construye el 

repertorio” (Friedman.1975:9). Se trata de construir el 

software no ya el hardware del proceso, un método 

proyectual objetivo y no ya “tratar con los aspectos 

intuitivos, emocionales del producto (en este ejemplo el 

trabajo de los técnicos no tiene nada que ver con el 

contenido de las conversaciones). Su trabajo es 

establecer el repertorio, las instrucciones, y la 

infraestructura”. (Friedman.1975:11)  

 

Pero ¿por qué quiere Friedman separar el proceso 

intuitivo de la labor del arquitecto? ¿No es lo que ha 

caracterizado su labor en los tiempos pasados? No es lo 

que acerca a la arquitectura a la categoría de arte 

plástica. La respuesta a estas preguntas se hayan 

nuevamente en dos parámetros: democratización y 

customización; “el poder de decisión debe pertenecer al 

futuro usuario. Es por lo que este capítulo se llama 

`democratización´, por la palabra democracia significa 

que todo el mundo puede tomar decisiones (la elección de 

representantes no es otra cosa que una forma muy 

secundaria y muy distorsionada de democracia)”. (Friedman. 

1975:11) 
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Piensa Friedman que al desarrollar un sistema objetivo, 

donde la intuición del arquitecto queda anulada, ayuda 

al usuario a la elección y configuración de su entorno, 

de su hábitat. La nueva tarea del profesional es la de 

realizar el método, el esquema, las herramientas que 

permiten a el usuario customizar su vivienda. Esta tarea 

se convierte en la meta del arquitecto, que se ha 

convertido en un científico, en un investigador. Esta 

nueva concepción de la profesión es nuevamente común a 

la generación de los años sesenta, de hecho no solamente 

Friedman plantea esta necesidad, sino Peter Cook o Frei 

Otto. 

 

 
 

Fig 3.74 

 

Spatial city. Yona Friedman. `Architecture: Action and Plan´. Peter 

Cook. 1967. 

 

Se plantea de igual manera la idea de Centros de 

Estudios Avanzados en el campo de la arquitectura y el 

urbanismo, para establecer centros o laboratorios donde 

se aborden los problemas de la arquitectura con un 

enfoque científico. “Por la expresión `enfoque 

científico´ entendemos cualquier enfoque (en 

arquitectura o urbanismo) que no está basado 

exclusivamente en las ideas o los conceptos de una sola 

persona o de un solo y único grupo, sino aquel 

suficientemente generalizado para ser válido para 

cualquier `usuario´ de los objetos producidos por el 

arquitecto y el urbanista”. (Friedman.1978:170) 

 

 
 

Fig 3.75 

 

Sistema objetivo. `Toward a scientific architecture´. Yona Friedman. 

1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.76 

 

Sistema intuitivo. `Toward a 

scientific architecture´. Yona 

Friedman. 1975. 
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31.Spinnenzemtrum. Centro de 

chalados. Spinnen personas que 

no presenta un comportamiento 

normal, que no está en sus 

cabales. Zemtrum: centro. 

http://www.duden.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.Investigación. Acción y 

efecto de investigar:2 Realizar 

actividades intelectuales y 

experimentales de modo 

sistemático con el propósito de 

aumentar los conocimientos 

sobre una determinada materia. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.77 

 

Institute für Leichte 

Flächentragwerke. Stuttgart. 

Frei Otto. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dicho centro se transformarían las teorías genéricas 

y se traducirían estas en teorías adaptadas a la 

disciplina del arquitecto y el urbanista. La información 

general sobre la que el centro dividiría sus 

investigaciones se podía clasificar en:  

 

“Métodos (ya adaptados a la disciplina de la 

arquitectura y del urbanismo) 

Teoría de los Graphs, 

Teoría de la comunicación, 

Cibernética”. (Friedman.1978:170) 

 

Otros arquitectos demandan igualmente la aparición de 

estos centros de vinculados con la profesión. Es el caso 

de Frei Otto, que los demanda debido al problema de la 

inexistencia de la investigación en la arquitectura. A 

finales de los años sesenta del siglo XX, ya plantea 

esta necesidad; “la construcción encierra muchos 

problemas. Desde hace años se ignoran....faltan 

soluciones, faltan ideas. Todas las tareas o cometidos 

están sin solucionar. La llamada a la investigación en 

la arquitectura es inútil, no hay direcciones, ningún 

investigador y ninguna institución preocupada”. (Otto. 

1984:89) 

 

De esta manera describe Otto el panorama desolador de la 

situación de la investigación en la década, la necesidad 

existe y la solución de Otto está al igual que para 

Friedman en la creación de centros especializados donde 

investigadores autóctonos e invitados desarrollen líneas 

en torno a la arquitectura y el planeamiento. Mediante 

la creación de un centro, que Otto denomina 

Spinnenzemtrum31, que traducido del alemán significa 

`centro de chalados´ y las sucesivas convocatorias de 

congresos y ferias, piensa Otto que se podría empezar a 

erradicar el problema e impulsar la investigación32. 

“Este el propósito de 1970  para lo que es válido nuevas 

ideas que rompan. Para llegar a esta meta hay muchos 

caminos. Aquí enseñaremos dos de ellos, se llaman 

Interbau y Spinnenzemtrum, el cometido de la Interbau es 

hacer reflexionar a la sociedad y a los agentes, 

motivarles a probar nuevas formas. El cometido de un 

`centro de locos´ es impulsar el desarrollo de trabajos 

visionarios”. (Otto.1984:89) 
 

 
 

Fig 3.78 

IL5. Wandelbare Dächer. Frei Otto. 1972. 
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Pero que es lo que piensa Otto que se investigaría en 

estos centros, a que se dedicarían estos arquitectos que 

Friedman denomina arquitectos de laboratorio, ¿Cómo se 

realizan sus experimentos? Estos temas a los que hay que 

dedicar atención serían entre otros; la ley del suelo, 

movilidad y vivienda, la construcción intuitiva, leyes 

biológicas de crecimiento de asentamiento y 

superciudades, aprovechamiento de la energía atómica, 

mareas y energía del agua en desarrollos urbanos, 

ciudades bajo y sobre el agua, vivir en el espacio, 

nueva y antigua cultura nómada, ciudades trailer y 

ciudades tienda, ciudades instantáneas para catástrofes, 

grandes envolventes para industria y urbanismo, 

viviendas transformables.  

 

Estos son los temas que se plantean, y para su 

desarrollo habría que implicar a las instituciones que 

se dedican a la enseñanza; “el siguiente camino que aquí 

se representa implica investigación y enseñanza, aúna 

escuelas y universidades. Es la búsqueda de un `centro 

de locos´. La investigación se encuentra en cambios. 

Para planear la investigación hacen falta pensamientos, 

propuestas, presunciones, resultados rápidos y visiones. 

Para ello se necesita lugares de producción de ideas. 

Faltan células, donde se generen las primeras ideas y se 

ayude a que puedan desarrollarse hasta que sean capaces 

de andar solas”. (Otto.1984:93) 

 

 
Fig 3.79 

 

Paraguas gira Pink Floid. Frei Otto. 1978. 

 

 
 

Fig 3.80 

 

`Experimental Architecture´.  

Peter Cook. 1970. 
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Fig 3.81 

 

IL4. `The work of frei Otto and 

his team´. 1955-1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creado los centros estos deben estar 

intercomunicados para que se pueda transmitir el 

conocimiento entre ellos. “Necesitamos ciudades para 

chalados, y una canalización, para garantizar la 

motivación de estos chiflados. Los chalados más 

importantes se encuentran en Japón, Francia, Italia, en 

USA, en Polonia, Inglaterra y en Alemania [....] ellos, 

los chalados son más famosos de lo que nos creemos, Son 

los descubridores del futuro. En sus estudios, talleres, 

e institutos se encuentra el día del mañana”. (Otto.1984: 
94) 

 

Frei Otto conseguirá desarrollar uno de estos centros de 

chalados en Stuttgart y vinculado a la Universidad a la 

TH Stuttgart denominado IL (das Institute für leichte 

Flächentragwerke) donde desarrolla durante años 

colaboraciones internacionales y con otros chalados. La 

pregunta a plantearse en este trabajo sería si Otto 

consideraría a Pérez Piñero como un chiflado que pudiera 

desarrollar parte de su investigación en dichos centros.  

En algunos escritos de Pérez Piñero también se extrae la 

necesidad de investigación, o por lo menos se entrevé un 

sentimiento de queja, de falta de medios que le produce 

su situación de aislamiento, de autarquía, de 

confinamiento en la periferia de una periferia todavía 

encerrada en sí misma. En el artículo denominado `Notas 

sobre estructuras´ publicado en la revista Arquitectura 

de 1964 y como ya se ha citado plantea dicha queja 

cuando habla de las estructuras desplegables de 42 

metros de diámetro en las que se encuentra trabajando; 

“la irracionalidad de este trabajo está en que para lo 

que yo necesito dos años aquí en Calasparra, cualquier 

instituto de cualquier país del mundo tardaría dos 

meses”. (Pérez Piñero.1964:23) 
 

Esta necesidad de vincular arquitectura con 

investigación también es reflejada por Peter Cook en su 

publicación denominada `Experimental Arquitecture´. En 

la publicación de 1970 reflexiona Cook en torno a la 

arquitectura experimental, en un primer estadio de cómo 

se realiza la investigación en el campo de la 

arquitectura y en una segunda parte realiza un repaso de 

la producción científica internacional, donde España se 

encuentra ausente, aunque sabemos que Peter Cook conocía 

el trabajo del arquitecto español. 
 

 
 

3.82 

 

Teatro Ambulante. IL5 `Wandelbare Dächer´.Frei Otto. 1972.  
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3.2.2. El método proyectual de Yona Friedman 

 

En el caso de este trabajo se explica en primer lugar el 

método proyectual desarrollado por Yona Friedman, para 

crear un repertorio, un sistema científico, que se 

desarrolla a partir de la investigación. El resultado de 

este proceso se condensa en la llamada teoría de los 

graph o de los grafos y el software creado para tal caso 

y denominado Flatwriter. En una primera fase del trabajo 

se describen estos métodos desarrollados por Friedman, 

para en una segunda fase, mediante una propuesta 

imaginaria, introducir y comprobar la validez del 

trabajo de Pérez Piñero en dichos métodos creados por 

Friedman. 

 

Friedman intenta recrear un sistema científico para 

formalizar un método que ayude al usuario a conformar su 

propio hábitat, para mediante la democratización, lograr 

la customización de la arquitectura. Como él mismo 

interpreta está intentando crear un sistema; “utilizo el 

término sistema, aquí y más tarde para definir un set de 

elementos donde todos ellos están relacionados con el 

set por lo menos con un link (relación) pero los links 

no tienen que tener necesariamente una regularidad” 

(Friedman.1975:15). Un sistema que debe ser objetivo al 

contrario de los sistemas intuitivos, que como se decía 

anteriormente son los sistemas donde la personalidad del 

autor si afecta a el resultado. En un sistema objetivo 

la personalidad del autor no afecta al resultado con su 

intuición, se presupone que el resultado es el mismo sea 

quien sea quien opere con él. 

Para procesar la información entre el diseñador y el 

usuario es necesario crear un circuito de información, 

una serie de declaraciones que Friedman denomina 

axiomas33 y que son reglas que ordenan de forma primaria 

el sistema objetivo que se está desarrollando. Estos 

axiomas tienen que tener diferentes características:  

 

“1-Un axioma no puede contradecir la declaración de otro 

axioma usado para describir el mismo sistema. 

2-un axioma no puede repetir la declaración realizada 

por otro que describe el mismo sistema. 

3-finalmente todos los axiomas que describen un sistema 

tienen que ser suficientes, tomados en conjunto, para la 

reconstrucción de todo el sistema”. 

(Friedman.1975:21) 

 

Plantea ahora representar estos axiomas de forma gráfica 

en lo que sería una primera aproximación a la teoría de 

los Graph que se empleará posteriormente, para 

representar recintos o espacios dentro de un repertorio 

que pueda ser manejado por arquitectos y planificadores. 

De tal manera, “vamos a representar los  axiomas de 

forma gráfica. Un punto representa un axioma, una línea 

que une dos puntos será una relación, y una flecha en la 

línea nos indica que axioma viene primero. Debemos 

pensar en estos diagramas  (mappings) como figuras 

planas (ninguna línea puede cruzarse). La representación 

gráfica uno-a-uno de un sistema que contiene n axiomas 

enseña graph planos de grado n. La figura 3.73 enseña 

todo va bien en un sistema de tres axiomas; todas las 

condiciones (consistencia, no redundancia, y 

cerramiento) pueden ser verificadas. Los problemas 

empiezan con el cuarto axioma”. (Friedman.1975:22) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.83 

 

`Toward a scientific 

architecture´. Yona Friedman. 

1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.Axiomas. 1. Proposición tan 

clara y evidente que se admite 

sin necesidad de demostración. 

2. Cada uno de los principios 

fundamentales e indemostrables 

sobre los que se construye una 

teoría.  

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.84 

 

Circuito roto. `Toward a 

scientific architecture´. Yona 

Friedman. 1975. 
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Fig 3.85 

 

`Hacia una arquitectura 

científica´. Yona Friedman. 

1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.Crossover. paso, cruce. 

http://www.oxforddictionaries. 

com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.86  

`Hacia una arquitectura 

científica´. Yona Friedman. 

1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando una línea se cruza sucede lo que denomina 

`crossover´34, son situaciones que dejan de ser limpias, 

dejan de funcionar correctamente y necesitan de un 

tercer elemento para poder realizarse. Utilizando un 

ejemplo en la distribución de una vivienda un crossover 

se materializa cuando hay que utilizar un distribuidor 

para acceder de una estancia a otra, porque no existe 

una relación directa entre las dos estancias. De esta 

manera genérica comienza Friedman a describir un sistema 

objetivo  que posteriormente intenta aplicar para crear 

axiomas que ayuden a describir y realizar el trabajo de 

arquitectos y planificadores. Primero de todo describe 

el entorno donde estos axiomas van a tener validez. 

 

“El rango de validez de nuestros axiomas debe ser 

cualquier espacio donde un ser humano pueda sobrevivir 

de una manera física (de forma práctica lo que llamamos 

la biosfera).....de hecho si examinamos cualquier 

producto desarrollado por un arquitecto o planificador, 

podemos afirmar que siempre toma la forma de una sobre o 

un recinto. El interior del recinto incluye un volumen y 

una superficie separada del exterior”. (Friedman.1975:25) 

 

Si el primer axioma describe los espacios sobre los que 

se va a trabajar, las envolventes donde se desarrolla la 

actividad humana, el segundo axioma se centra en las 

relaciones entre espacios, es decir cómo se accede a 

ellos, ya que según el autor hay muchas clases de 

recintos y muchos de ellos como cajas o latas de 

sardinas son inaccesibles, por lo que el segundo axioma 

plantea; “una separación espacial (un recinto) no puede 

ser el trabajo de arquitectos y planificadores si no 

cuenta con al menos un acceso. En otras palabras, dos 

espacios separados por un arquitecto o planificador 

tienen al menos un `camino´ que los conecta”. (Friedman. 

1975:25) 

 

Necesitamos un tercer axioma para cerrar el sistema 

objetivo, hay que especializar el término de recinto, no 

todos los espacios pueden ser iguales, necesitamos un 

axioma que nos de paso a plantear una sucesión de 

recintos, de tal forma “en un sistema de separaciones 

espaciales tiene que haber al menos un recinto que sea 

diferente a los otros en algún aspecto, debido a sus 

cualidades físicas u otras” (Friedman.1975:26), que 

formularía el tercer axioma planteado y colocando los 

tres  axiomas de forma resumida y reglada, tendríamos: 

 

“1-Arquitectos y planificadores separan espacios 

preexistentes. 

 2-cada uno de los espacios separados debe tener al 

menos un acceso. 

 3-tiene que haber al menos dos clases diferentes de 

espacios separados”. (Friedman.1975:26) 

 

Pero los axiomas por sí solos no describen el repertorio 

que Friedman necesita para poder interactuar con el 

cliente, para poder llegar a la customización a través 

de la democratización. Necesitamos un repertorio sin 

omisión ni redundancia, donde se contemplen todas las 

posibilidades y no haya repeticiones. Para ello aplica 

el proceso de Mapping35 pero antes es necesario describir 

una serie de reglas de dicho Mapping para luego 

construir una lista de posibles opciones. Conviene 

nuevamente citar la definición que el autor realiza del 

término Mapping; 
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“El término mapping significa, por tanto, que existe un 

código que permite transcribir cada operación o elemento 

del sistema representado (mapped) a una operación o 

elemento del sistema que lo representa (mapping), y que 

en cada uno de estos dos sistemas exista solo un 

elemento que corresponda a un elemento dado del otro. 

Este procedimiento del mapping permite realizar 

cualquier operación en el mapa (map) y transportar esta 

operación al sistema real. Por consiguiente el resultado 

de toda operación representada (mapped) le corresponde 

un resultado real que puede ser identificado mediante la 

aplicación del código del mapping”. (Friedman.1973:20) 

Entonces hay que determinar las reglas del mapping que 

están asociadas a los axiomas que ya se han determinado, 

para seguir definiendo este sistema objetivo. Se 

introduce por tanto un código en el mapping, que ayudará 

a conectar graph planos. Es necesario vincular a cada 

axioma un código o regla del mapping; 

 

1° axioma: un espacio separado puede ser creado dentro 

de un espacio preexistente. 

Primera regla: Hay un punto para representar el espacio 

preexistente, y cada espacio encerrado en el espacio 

preexistente se representa por un punto 

 

2° axioma: un recinto tiene por lo menos una entrada por 

otro recinto., y no hay recintos que sean inaccesibles 

desde otros recintos. 

Segunda regla: una línea representa un acceso. En 

cualquier figura no puede haber ningún punto sin por lo 

menos una de unión con otros puntos” 

 

3° axioma: tiene que haber al menos dos tipos diferentes 

de recintos. Uno de ellos es el espacio preexistente. 

Tercera regla: hay una etiqueta de representación para 

cada categoría de recinto. En cada figura 

representativa, hay por lo menos dos etiquetas (una para 

el espacio preexistente y una para el recinto)”. 

(Friedman.1975:28) 

 

Con estos axiomas y estas reglas se puede por tanto 

realizar un repertorio de posibilidades, que ayuden al 

arquitecto y el urbanista. El mapping consistirá pues en 

un grupo de puntos unidos por líneas, sin que haya 

ningún punto o línea que no esté ligado a los demás y 

todos estos puntos llevan una etiqueta. Consiste en 

establecer una serie de reglas gráficas que nos ayuden a 

representar o mejor dicho a grafiar el listado de todas 

las situaciones que necesitamos para nuestro repertorio.  

 

Cada Graph representa una solución espacial, donde los 

puntos son estancias, las líneas nos definen sus 

relaciones, es decir si se accede directamente a una 

estancia a través de otra y cada punto (o estancia) está 

etiquetado, es decir, tiene una característica que lo 

diferencia de los otros. El Graph viene acompañado del 

valor n, que son el número de recintos que tiene el 

propio Graph, así hay graph con n=1, n=2, n=3, :..etc. 

Cuanto mayor sea el número de recintos mayor será la 

complejidad del graph. Posteriormente hay que comenzar a 

establecer relaciones entre los puntos, que nos indiquen 

las posibilidades de comunicación directa entre 

estancias (es decir sin tener crossover) para poder 

realizar todas las relaciones posibles de un graph. 

Estas combinaciones se pueden establecer posteriormente 

en forma de matriz.  
 

 

35.Mapping. Mapear.  

1. Localizar y representar 

gráficamente la distribución 

relativa de las partes de un 

todo; como los genes en los 

cromosomas. 3. Trasladar a un 

mapa sistemas o estructuras 

conceptuales. 

 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.87  

 

`Toward a scientific 

architecture´.  

Yona Friedman. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.88 

 

`Toward a scientific 

architecture´. Yona Friedman. 

1975. 
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Fig 3.89  

 

`Toward a scientific 

architecture´. Yona Friedman. 

1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 3.90 

 

Crossover.  

`Hacia una arquitectura 

científica´. Yona Friedman. 

1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de la lista de posibles esquemas se 

realiza manualmente y siguiendo el principio de 

`construcción por inducción´, que es la “construcción de 

una lista completa de (n+1) graph, obtenida por la 

adición de un punto situado fuera del graph para cada 

posible n graph, y relacionándolo este punto de todas 

las maneras posibles con cada graph n” (Friedman.1975:29). 

Conviene aclarar llegados  este punto que esta 

característica de recinto exterior e interior es lo que 

denomina Friedman etiqueta. El recinto es por definición 

un espacio acotado, el etiquetado como exterior o 

interior lo caracteriza, ya que desde un espacio 

exterior podemos entrar a cualquier espacio interior, no 

sucediendo lo mismo entre espacios interiores. 

 

Como se especificaba anteriormente la información 

recogida al realizar las posibles combinaciones de un 

graph de n recintos o (n+1) recintos si consideramos que 

uno de ellos es exterior, se puede transmitir en forma 

de matriz matemática. Es lo que Friedman denomina 

`matriz adyacente´ que define como: “una matriz binaria 

que indica con un 1, si entre dos puntos, colocados uno 

en cabeza de columna y otro en cabeza de fila de la 

matriz, existe una unión inmediata (adyacencia) o con un 

signo 0 si no existe unión inmediata (no-adyacencia). La 

matriz de adyacencia es siempre simétrica respecto a la 

diagonal principal cuando las uniones no posean flecha 

de dirección, es decir, cuando cada unión permite el 

movimiento libre en dos direcciones”. (Friedman.1973:46) 

 

De tal manera para un graph de n=4 tendríamos 11 

soluciones o esquemas diferentes que quedarían 

representados cada uno por una matriz, con la 

peculiaridad de que existen dos tipos de etiquetas, los 

recintos interiores y al menos uno exterior. Figura 3.86 

mapping de n=4. Así pues vamos creando un repertorio de 

graphs de n estancias, al menos una de ellas exterior, 

que nos permite crear un menú, que se convierte en 

herramienta para el arquitecto y planificador, ya que 

con dicho método se ayuda al cliente a configurar su 

entorno o su hábitat. Resumiendo nuevamente: “el 

repertorio se realiza con una lista completa de todas 

las  posibles relaciones y etiquetas (el mapping del 

problema en sí mismo). El cliente  tiene la libertad de 

elegir cualquier combinación en vez de tener que ir a 

través de las preferencias de ciertos arquitectos. El 

arquitecto garantiza el hardware, o la infraestructura, 

de tal manera, que después de que el cliente haya tomado 

una decisión, tiene la oportunidad de cambiar o 

modificar dicha elección ( y por tanto cambiar el 

hardware correspondiente)” (Friedman.1975:34) y “Las 

combinaciones serán descritas por graph planos, 

conectados y etiquetados por al menos n-1 etiquetas de 

una clase, y una etiqueta (al menos) de otra ; y 

corresponden a la posibilidad de conectar un espacio (n-

1) espacios con el exterior.....defino etiqueta como 

representante de una especialización del espacio, de una 

diferencia”. (Friedman.1975:35) 

 

Un graph plano es aquel que no cuenta con crossover, lo 

que es altamente difícil cuando el número n aumenta, de 

hecho la definición de graph no planar es la siguiente: 

“un graph no planar es un graph de cinco o más opciones, 

el cual presenta un crossover. . . .Debemos considerar 

los crossover como espacios o recintos no catalogados en 

el repertorio de recintos como escaleras o 

distribuidores”. (Friedman.1975:38) 
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Recurre Friedman a la siguiente fórmula para establecer 

hasta que número de conexiones podemos realizar sin que 

aparezcan `crossover´, así que todas las veces que el 

número de conexiones en el graph n es mayor que L , hay 

inevitablemente un crossover, es decir espacios no 

catalogados en el repertorio de los recintos. 

 

L=3(n-2)          l=número de conexiones por encima del 

cual aparecen crossover. 

 

Recapitulando, vamos a resumir como se construye una 

lista completa de soluciones para enlazar n elementos 

 

1-construir el set de todos los graph n 

2-elegir categorías positivas en orden de importancia. 

3-asignar un símbolo como una etiqueta a cada posible 

caso en cada categoría. 

4-establecer todos las etiquetas según las 

prescripciones dadas en 2 y 3. 

5-establecer el sistema de etiquetado completo para un 

graph planar de n elementos, utilizando las etiquetas 

del nivel 4”. (Friedman.1975:40) 

 

Una vez que sabemos que estos resultados se pueden 

representar en forma de matriz matemática, se pueden 

establecer una serie de comprobaciones y afinar e 

individualizar los resultados obtenidos, para ofrecer el 

mejor producto a el usuario, o por lo menos el más 

optimizado y que sea el cliente quién elija las 

características de su producto terminado. Se introducen 

conceptos como la matriz de trayectorias36 (path matrix), 

la matriz de esfuerzos37 que nos ayudan a calcular los 

parámetros denominados: valor de esfuerzo local38 (local 

effort value) a través de la matriz detallada de 

esfuerzos39 (detailed effort matrix) y esfuerzo global40 

que representa la suma de todos los esfuerzos locales y 

ayuda a la realizar el diagrama de isoesfuerzos41. 

 

La `path matrix´ enseña el camino más corto entre un 

punto a otro, suponiendo que todas las distancias son la 

unidad de forma genérica, es decir la distancia de A a B 

es 1 al igual que la distancia de C a D, para cada par 

de puntos de un graph. La columna ∑ d nos da la suma de 

todas las distancias desde un punto dado a todos los 

demás  

 

Como se supone que un usuario no utiliza de la misma 

manera todos los recintos, hay que matizar este 

parámetro, para saber que estancias son más utilizadas. 

Para ellos introduce el término frecuencia (w) que son 

las veces que el usuario pasa por un recinto  

 

si tenemos una matriz      A  B  C   D   ∑ d 

                         A 0  1  1   2     4 

                         B 1  0  1   2     4 

                         C 1  1  0   1     3 

                         D 2  2  1   0     5 

Que sería una matriz trayectorias 

 

Si multiplicamos por W   2,3,1,1 que sería el número de 

veces que el usuario utiliza una determinada estancia se 

llegaría a esta otra matriz que se denomina matriz de 

esfuerzos que el usuario emplea en utilizar su casa en 

el tiempo de referencia, que en este caso es un día. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.91 

 

`Toward a scientific 

architecture´. Yona Friedman. 

1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.la matriz de trayectorias. 

Representa para un graph 

determinado que recorrido 

tenemos que hacer para llegar 

de una estancia a otra. Cuando 

las estancias está dispuestas 

una a continuación de la otra, 

se representa con la unidad, si 

para llegar de una estancia a 

otra hay que atravesar una 

tercera, se representa con un 

dos y así sucesivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

37.matriz de esfuerzos. Es la 

matriz de trayectorias 

multiplicados por un factor 

denominado frecuencia, que se 

define posteriormente, y que es 

el número de veces que pasamos 

por una estancia a lo largo del 

un periodo temporal, 

normalmente un día.   

 

 

 

 

 

38.Valor de esfuerzo local. Es 

el resultado de sumar las filas 

en la matriz de esfuerzos, 

relativo a cada estancia, nos 

da un numero que representa las 

ventajas de un recinto dentro 

de un sistema de relaciones de 

un modo adecuado. Cuanto mayor 

es el valor, mayor es el 

esfuerzo local. Normalmente si 

el esfuerzo es demasiado grande 

se recomienda cambiar el graph. 
 

 

39. Matriz detallada de 

esfuerzos. Es la matriz de 

esfuerzo que nos permite hallar 

el esfuerzo global. 
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40.Esfuerzo global. Se obtiene 

de la matriz trayectorias de 

sumar todas las filas y 

posteriormente todas las 

columnas para conseguir un 

número, que es el denominado 

esfuerzo global del esquema o 

graph sobre el que se está 

realizando el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

41.Diagrama de isoesfuerzos. Se 

obtiene a partir de los 

esfuerzos globales de todos los 

esquemas habitacionales o todos 

los graph que entran a formar 

parte de una infraestructura. 

Se utiliza a nivel general para 

conocer si la disposión urbana 

es óptima o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.92 

 

`Toward a scientific 

architecture´.  

Yona Friedman. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.93 

 

`Toward a scientific 

architecture´.  

Yona Friedman. 1975. 

 

42.Warning system. Sistema de 

alarma, referido al diagrama de 

isoesfuerzos, que nos avisa 

cuando la concentración de 

esfuerzos es muy alta y es 

recomendable cambiar la 

disposición del sistema. 

 

Si tenemos una matriz      A  B  C   D    ∑ dw 

                         A 0  3  1   2      6 

                         B 2  0  1   2      5 

                         C 2  3  0   1      6  

                         D 4  6  1   0      11 
 

Esta nueva matriz nos da de alguna manera el esfuerzo 

realizado por un usuario en un determinado espacio 

temporal. De tal manera si en la denominada matriz 

detallada de esfuerzos (detailed effort matrix) sumamos 

los términos de cada fila de la matriz obtenemos 

entonces lo que mide el grado de privilegio de ese 

recinto con respecto a los demás. Si sumamos los 

resultados de todas las filas tendremos lo que se 

denomina `local effort value´ que mide las ventajas de 

un recinto dentro de un sistema de relaciones de un modo 

adecuado. 
 

La fórmula para el `local effort value´ (E)  para el 

graph de n elementos: 

 

Ex = para y =1 a y=n  ∑ dxy wy 
 

Esto es una especie de `warning system´42, de tal forma 

que nos dice que las consecuencias de utilizar un camino 

de una manera determinada y es una información que se 

puede transmitir al usuario para que pueda determinar si 

es el esquema o graph que necesita o si por el contrario 

quiere realizar algún cambio. Estos valores realizan un 

mapa de líneas que llamamos el diagrama de esfuerzos, 

que también ayuda al futuro usuario. En este diagrama de 

esfuerzos sobre una disposición o graph elegido se 

realizan diferentes combinaciones de trayectorias con 

diferentes frecuencias de utilización que nos llevan a 

diferentes esfuerzos locales que podemos representar 

conjuntamente en un diagrama y pueden ayudar al cliente 

a realizar una u otra decisión. 

 

También existe el concepto de esfuerzo global con la 

fórmula:  

 

e= ∑E = ∑∑ d, que representa la suma de todos los 

esfuerzos locales en un esquema de enlaces para una 

distribución de frecuencias (w). Este valor representa 

la suma de todos los esfuerzos locales en un determinado 

esquema de un conjunto y para una distribución dada de 

las frecuencias de utilización. 

 

Todos estos procesos deben servir para que el usuario 

pueda ser capaz de establecer su propio hábitat. Este 

tipo de decisiones y combinaciones, dentro del 

repertorio que el arquitecto o el planificador ha 

realizado, deben tener a su vez la capacidad de ser 

reversibles, por dos razones principalmente. La primera 

de ellas es que hay que dejar espacio a la capacidad de 

error en determinadas decisiones, no hay que dejar atado 

todo desde el principio y el usuario tiene derecho a 

realizar cambios derivados de unas decisiones 

equivocadas. Por otro lado los hábitats se colocan sobre 

entramados estructurales o infraestructuras como las 

denomina Friedman, existiendo en torno al hábitat propio 

otra serie de hábitat de personas con las que no se 

tiene necesariamente una relación. De tal forma, las 

decisiones que toma un determinado usuario también 

afectan a una comunidad con la que se comparte una 

infraestructura, lo que hace que el proceso de toma de 

decisiones para establecer el hardware sea lo más 

flexible posible. 
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El hardware es lo que denomina Infraestructura43, que es 

fija y dentro de ellas podemos operar cambios que deben 

ser reversibles. Y es además el prototipo que se define 

en la primera parte del presente trabajo. “Podemos 

establecer la manera de establecer cambios si decimos; 

todo lo que está dentro de la infraestructura (y por 

tanto todo el proceso de abrir o colocar espacios) debe 

ser reversible, el hardware debe ser cambiable-solo la 

infraestructura puede ser rígida y colocada en el sitio” 

(Friedman.1975:49), aunque como se intentará demostrar 

posteriormente el propio hardware también puede ser 

móvil, favoreciendo su desplazamiento, aumentando por 

tanto la movilidad del conjunto. Pero antes de esta 

segunda parte, conviene explicar el software que 

Friedman denomina Flatwriter, que es una herramienta 

realizada por el autor y que ayuda a el usuario mediante 

un programa de ordenador a configurarse su hábitat 

dentro de una infraestructura (hardware dado de 

antemano). 
 

El software queda definido por Friedman de la siguiente 

manera; “este proyecto que concebí para la exposición 

mundial de Osaka en 1970, consiste en una máquina de 

escribir que imprime planos (referidos al manual del 

arquitecto). Cada persona que se diseñe un apartamento 

con esta máquina contribuirá al mismo tiempo a la 

creación de una ciudad (imaginaria) que será el 

resultado de la yuxtaposición y superposición de todos 

los apartamentos elegidos individualmente. . . Dicho 

ordenador mostrará visualmente (en plano masa) la 

ciudad, que se irá componiendo lentamente a medida que 

los visitantes de la exposición vayan manejando el 

Flatwriter”. (Friedman.1978:117) 
 

Esta primera máquina que Friedman presenta en la 

exposición de Osaka es mejorada, y se comienza a 

utilizar para configurar hábitats customizados; “gracias 

a una maquina que yo llamo Flatwriter, el futuro 

habitante de una ciudad puede imprimir sus preferencias 

personales con respecto a su apartamento (flat). Junto 

con el Flatwriter se adjunta la infraestructura como un 

marco estructural vacio que conlleva la red de 

servicios; agua, gas, electricidad, saneamiento”. 

(Friedman.1975:53) 
 

¿Cómo funciona el Flatwriter?, se procede a explicar 

brevemente su funcionamiento mediante un ejemplo; 
 

PASO 1  

En el teclado se encuentran. 

1-todas las conexiones y configuraciones para tres 

espacios. 

2-todos los contornos que un espacio puede tener para 

dichas configuraciones 

3-todas las posiciones que una cocina y un baño pueden 

tener en un espacio dado. 

4-todas las orientaciones que puede tener un apartamento 

PASO 2 

El usuario tiene que realizar la elección de la 

configuración que necesita y el Flatwriter imprime el 

resultado  

PASO 3 

Se imprime el precio de la configuración elegida o 

configurada  

PASO 4 

Se introducen los datos de la frecuencia (w) es decir 

cuántas veces va a ir a la habitación 1, la 2 y la 3 en 

el intervalo de un día. 

43.Infraestructura. El término 

se utiliza como el prototipo 

que se define en el primer 

capítulo del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 
Fig 3.94 

 

Flatwriter. `Prodomo´. Yona 

Friedman . 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.95 

 

Flatwriter. `Prodomo´. 

Yona Friedman . 1967. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.96 

 

Flatwriter. `Prodomo´. 

Yona Friedman . 1967. 
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Fig 3.97 

 

Flatwriter. `Prodomo´. 

Yona Friedman . 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.98 

 

Flatwriter. `Prodomo´. 

Yona Friedman . 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.99 

 

Flatwriter. `Prodomo´. 

Yona Friedman . 1967. 

 

 

 

 

 

 

PASO 5 

Se informa de las consecuencias de su elección, basadas 

en las plantas y su forma de vida, con la ayuda de los 

parámetros llamados esfuerzo local y global. Si el 

objeto elegido no cumple con las expectativas se puede 

realizar otra elección. 

PASO 6 

Se sitúa el apartamento en una infraestructura dada, de 

tal manera que en un panel se grafían los espacios 

disponibles dentro de la infraestructura fija y algunas 

cuestiones relacionadas con las infraestructuras: “la 

infraestructura ha sido planeada de tal manera que: 

a-cualquier cambio puede ser realizado en un vacio 

(void) 

b-cualquier elección realizado inicialmente en este 

espacio puede ser cambiado y corregido sin tener que 

realizar ningún cambio en la infraestructura. Todos los 

cambios se realizan a partir de las partes móviles 

(particiones, techos, pavimentos) que han sido 

insertadas en la infraestructura” (Friedman.1975:57), 

Estas consideraciones son importante para mantener el 

parámetro de movilidad tal y como lo entiende Friedman. 

PASO 7 

El Flatwriter inserta y presenta grafiado el perímetro 

en la infraestructura para que el usuario compruebe que 

todo está bien, después de comprobarlo en el plano que 

se le facilita. En el caso que las elecciones realizadas 

por el usuario entraran en conflicto con un hábitat ya 

insertado por otro usuario, el programa (Flatwriter) lo 

indicaría y el usuario tendría que buscar otra ubicación 

dentro de la infraestructura. 

PASO 8 

Una vez confirmado el Flatwriter vuelve a calcular el 

diagrama esfuerzo para toda la infraestructura, de hecho 

“este diagrama de esfuerzos informa a todos los 

habitantes de la infraestructura acerca de los cambios 

que comporta la llegada de todo nuevo usuario para la 

ciudad o el barrio (o sea para la infraestructura). El 

diagrama muestra – para dar una interpretación a grosso 

modo- si el número de personas que pasan junto a cada 

apartamento ha aumentado o disminuido respecto a los 

apartamentos vecinos. Esta información es muy importante 

ya que el ruido, la calma, el valor comercial, la 

accesibilidad, etc., son características contenidas en 

el parámetro de esfuerzos”. (Friedman.1973:75)  

 

De tal forma y de manera de conclusiones establece el 

autor lo siguiente; “el Flatwriter permite al usuario de 

una ciudad (de una infraestructura): 

 

A. escoger el plano y las características de su vivienda 

(su entorno individual), actividad que desempeña 

actualmente el arquitecto. 

B.escoger la situación de su entorno en la ciudad y 

recibir un “permiso de construcción” inmediato, 

actividad que realiza hoy en día el urbanística y el 

municipio.   

C.estar informado de las consecuencias particulares que 

le atañen directamente, a él y a su hábitat, cada vez 

que tiene lugar una nueva elección o una nueva decisión 

en la ciudad  

 

El Flatwriter es, pues, la aplicación de un nuevo 

proceso de información entre el futuro usuario y  el 

objeto de su uso. Permite una decisión individual casi 

ilimitada, así como una posibilidad directa de corregir 

sus propios errores, sin la intervención de los 

profesionales intermediarios”. (Friedman.1973:76)  
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3.2.3  La Infraestructura Espacial Móvil.  

Emilio Pérez Piñero 

 

Para comprobar la flexibilidad del método de Friedman se 

ha realizado un proyecto experimental. De tal forma se 

utiliza una estructura reticular desplegable de las 

realizadas por Pérez Piñero como contenedor, de la forma 

que lo describe Friedman. Esta infraestructura deja una 

serie de espacios libres que se rellenan posteriormente 

con células que se acoplan a su geometría. La decisión 

de que número de células y su disposición en la trama es 

parte del usuario, mediante el software que se ha 

descrito anteriormente y que se denomina Flatwriter.  

 

Pero recordemos lo que entendía Friedman como 

infraestructura y si es factible realizar las del tipo 

de Pérez Piñero para este cometido. Definía Friedman una 

infraestructura espacial de la siguiente manera; es “una 

parrilla tridimensional, elevada sobre pilotes, situadas 

por encima de la superficie del suelo. Los usos de `peso 

reducido´ (viviendas, despachos, salas) se inscriben en 

los huecos de esta estructura y en la parte elevada. Los 

`usos pesados´  (circulación, reuniones, industria, 

etc.) ocupan la superficie del suelo, debajo de la 

parrilla tridimensional y entre los pilotes 

distanciados”. (Friedman.1978:19) 

 

La infraestructura espacial es por tanto un gran 

contenedor que aloja una serie de funciones, no 

solamente las meramente estructurales, sino también las 

energéticas y a veces las biológicas cuando se realizan 

unidades autárquicas. La movilidad de el contenedor no 

es a priori una característica de dicha infraestructura, 

ya que Friedman entiende este parámetro de forma general 

como; “las transformaciones sociales y las del modo de 

vida cotidiano son imprevisibles para una duración 

comparable a la de los actuales edificios. Los edificios 

y las nuevas ciudades deben poder adaptarse fácilmente 

según la voluntad de la futura sociedad que ha de 

utilizarlos: tienen que permitir cualquier 

transformación sin que ello implique la demolición 

total” (Friedman.1978:17), y más concretamente cuando dice; 

“esta es la razón de ser de la arquitectura móvil. Es 

evidente que el término `arquitectura móvil´ no 

significa la movilidad de las construcciones en su 

totalidad, sino su disponibilidad para todos los usos 

que pueda darle una sociedad móvil. Por consiguiente, la 

arquitectura móvil es una resultante de las 

transformaciones de la sociedad”. (Friedman.1978:68) 

 

Esta adaptabilidad y posibilidad de cambio queda 

confinada solamente a las unidades interiores, a las 

células interiores que deben ser capaces de ser 

customizadas. Mediante tabiques desplazables, techos 

móviles y elementos cambiables dentro de un marco fijo 

que es la superestructura. Recordemos que como apunta 

Friedman la arquitectura opera pues de dos maneras, como 

ya se ha citado y a forma de resumen; 

 

1.Mediante la convertibilidad de los elementos 

interiores, ya sean los verticales o los horizontales. 

 

2.Mediante las propias unidades de vivienda que están 

alojadas en las Infraestructuras que suelen tener un 

caracter permanente. 
 

 

 

 

Fig 3.100 

 

Villa Spatial. Frac-Center. 

Yona Friedman. 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.101 

 

Stadtsysteme II. G. Schulze-

Fielitz. 1971. 
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Fig 3.102 

 

Extensión Centre Pompidu. 

Prodomo. Yona Friedman. 

 

 

 

 

 

44. Primera patente de Piñero 

en territorio español con el 

nombre de `Estructura reticular 

esterea plegable´ y en Estados 

Unidos con el nombre: 

`Three dimensional reticular 

structure´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.103 

 

Pabellón DEBAU Essen.  

G. Schulze-Fielitz. 1960. 

 

 

 

 
 

Fig 3.104 

 

Raumstadt. Stadtsysteme II. G. Schulze-Fielitz. 1971.  

 

Queda claro que expresa que la infraestructura o como la 

llama en el texto `la estructura sustentadora´ es fija, 

es decir sobre ella no se aplica ningún tipo de cambio, 

la movilidad, la transformabilidad queda supeditada a 

los elementos de segundo orden que delimitan las células 

o los intersticios de las infraestructura. La movilidad 

es un término abstracto que opera sobre los habitantes y 

sus transformaciones, sus transformaciones sociales. En 

este anexo se intentará demostrar que una estructura 

desplegable también podría ser válida como 

infraestructura y además ayudaría a poder desplazar la 

totalidad de la ciudad en sus desplazamientos, 

convirtiendo la idea de movilidad en algo total y 

aplicable a todas las partes de ella. 

 

En estas nuevas teorías sí comienza el autor  a plantear 

la posibilidad de que toda la ciudad sea móvil y pueda 

desplazarse; “técnica que permite a grupos de habitantes 

cambiar de vecindario, el plan masa de barrio, sus 

dimensiones, etc., .cada vez que así lo deseen y sin un 

esfuerzo económico desmesurado”. (Friedman.1978:17) Son 

teorías que ayudan a configurar un discurso en torno a 

un urbanismo móvil. 

 

“Las nuevas exigencias conducen a la búsqueda de la 

`movilidad´ de la ciudad: 

 a-las nuevas construcciones que han de servir de abrigo 

individual deben: 

 1-tocar una superficie mínima del suelo. 

 2-ser desmontables y desplazables. 

 3-ser transformables a voluntad por el habitante 

individual”. (Friedman.1978:80) 

 

Esto, si se considera extensible a toda la 

infraestructura, haría que tuviéramos que realizar una 

Infraestructura Espacial Móvil, que es la que se ha 

realizado en este ensayo experimental a partir de las 

estructuras realizadas por Pérez Piñero. 

 

Se escoge pues una estructura reticular desplegable, que 

Piñero patentaría en su primera patente de invención en 

la oficina española en 196144, antes de ganar el 

concurso para estudiantes de la UIA con un proyecto de 

Teatro Ambulante que contaba con una cubierta 

desplegable. 
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En la memoria descriptiva de la patente se establecen 

dos tipologías según el número de barras que se unan 

formando aspas o haces de barras, ya que 

“fundamentalmente la estructura reticular estérea 

plegable, objeto de esta descripción consiste en un 

sistema de barras unidas en nudos que puedan 

distribuirse por desplegado sobre el espacio de tres 

dimensiones, y plegarse hasta que las barras y sus 

acoplamientos de nudos forman un paquete compacto y 

fácilmente manejable en general y transportable en 

particular”. ( Pérez Piñero.1961b:2)  

 

Como ya se ha explicado en este mismo capítulo Pérez 

Piñero establece en su patente dos reglas que definen la 

geometría de las estructuras desplegables. La primera 

condiciona la curvatura de la estructura; es decir si es 

plana o por el contrario define una curva generada por 

un radio. Para esto es importante la situación del nudo 

intermedio en los haces de tres o cuatro barras. Si el 

nudo intermedio se encuentra en el centro geométrico de 

las barras, entonces la adición de módulos realiza una 

estructura reticular plana. Si por el contrario el nudo 

central se desplaza hacia uno de los extremos estamos 

creando una excentricidad que crea un radio de curvatura 

al sumar módulos y conseguimos por tanto una estructura 

curvada. 

 

La segunda regla que establece Pérez Piñero afecta al 

contorno de la estructura desplegable que depende del 

número de barras que forman uno de los módulos. Pérez 

Piñero habla siempre de haces de tres o cuatro barras. 

Los haces de tres barras al sumarse consiguen un 

perímetro hexagonal, siendo esto lógico al pensar que si 

unimos los extremos de las barras conseguimos triángulos 

que a su vez sumados realizan el mencionado contorno 

hexagonal. Si el módulo esta formado por cuatro barras, 

entonces al unir los extremos de las barras conseguimos 

la figura geométrica llamada cuadrado. También sabemos 

que al unir dicha figura obtenemos o bien cuadrados 

mayores o rectángulos. 

 

La geometría definida de la estructura condiciona la de 

los espacios libres o de las células como las definía 

Friedman. De esta manera dicha geometría va a ser 

importante en la realización de los hábitats que se 

alojan en los intersticios y uno de dichas variantes se 

va a desarrollar en el siguiente ensayo experimental. 

 

Para la realización de este ensayo se han elegido haces 

de tres barras unidas por articulaciones en el centro 

geométrico de cada barra. La justificación de la 

elección es debida a diferentes motivos: 

 

Por un lado la compatibilidad del sistema es mayor con 

tres barras, es decir un sistema de tres barras es más 

fácilmente plegable y desplegable, lo que la optimiza 

para poder desplazarla con mayor rapidez. 

 

Por otro lado la geometría hexagonal de las células o de 

los espacios vacíos permite más variedad geométrica en 

la configuración de módulos habitacionales que se 

describirán posteriormente, ya que se cuentan con el 

triángulo y el hexágono como generadores geométricos en 

planta en contraposición con el cuadrado que generan los 

haces de cuatro barras  

 
 

 

 

Fig 3.105 

 

`Estructura Reticular Esterea 

Plegable´. Emilio Perez Piñero  

1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.106 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Emilio Pérez 

Piñero. 1964. 
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Fig 3.107 

 

Haces de tres barras. 

Sistema modular para la 

construcción de estructuras 

espaciales desplegables de 

barras. Félix Escrig .1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.108 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Emilio Pérez 

Piñero. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y por último se elige una estructura reticular plana, ya 

que la distancia del nudo intermedio a los dos nudos 

extremos es la misma y esta circunstancia 

exista ningún radio de curvatura. Se elige una 

estructura reticular plana porque es la que genera 

planos horizontales donde posteriormente se alojan las 

células habitacionales que se realizan.

 

La explicación constructiva del sistema estructur

entiende al pensar en módulos de haces de tres barras 

unidos por su centro geométrico. Primero se generan un 

número determinado de haces o aspas espaciales que 

posteriormente se unen unos con otros, los nudos 

superiores con los nudos superiores y los

los inferiores: “la estructura de la invención se 

obtiene a partir de agrupaciones modulares de aspas 

espaciales simples o complejas que se añaden 

sucesivamente para formar una malla grande en el 

espacio. Puesto que estas aspas tienen la mo

propia de las agrupaciones de barras atravesadas por un 

pasador, los conjuntos formados por ellas tendrán la 

misma movilidad siempre que se garantice la 

compatibilidad  geométrica del movimiento de unas 

respecto de las otras”. (Escrig.1984:5)

 

La geometría que conforma el contorno de los haces de 

barras es lo que forma un módulo. Con la adición de 

dicho módulo obtenemos una estructura completa. En el 

caso de la estructura elegida el módulo es un antiprisma 

triangular tal como queda definido por Esc

haciendo referencia a un esquema presentado en la 

patente de la invención de 1984; “

obtenida por la unión de antiprismas triangulares 

regulares con tres barras cruzándose en cada vértice 

intermedio y el mismo número de ellas

superior e inferior”. (Escrig.1984:11)

 

Una vez queda definida la infraestructura, hay que 

definir las situaciones geométricas que se podrían 

situar en los espacios vacíos que se encuentra entre las 

barras. En estos espacios se situarán 

habitacionales, como las circulaciones, como las 

posibles zonas comunes. 

 

En un primer acercamiento geométrico se compru

trama que dibuja la estructura formada por la unión de 

módulos de tres barras unidas por su centro geométr

es la siguiente: los nudos superiores van configurando 

una red de triángulos equiláteros. 
 

 

Fig 3.109 

 

Estructura reticular plana. Haces de tres barras
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Y por último se elige una estructura reticular plana, ya 

que la distancia del nudo intermedio a los dos nudos 

extremos es la misma y esta circunstancia hace que no 

exista ningún radio de curvatura. Se elige una 

estructura reticular plana porque es la que genera 

planos horizontales donde posteriormente se alojan las 

células habitacionales que se realizan.  

La explicación constructiva del sistema estructural se 

entiende al pensar en módulos de haces de tres barras 

unidos por su centro geométrico. Primero se generan un 

número determinado de haces o aspas espaciales que 

posteriormente se unen unos con otros, los nudos 

superiores con los nudos superiores y los inferiores con 

la estructura de la invención se 

obtiene a partir de agrupaciones modulares de aspas 

espaciales simples o complejas que se añaden 

sucesivamente para formar una malla grande en el 

espacio. Puesto que estas aspas tienen la movilidad 

propia de las agrupaciones de barras atravesadas por un 

pasador, los conjuntos formados por ellas tendrán la 

misma movilidad siempre que se garantice la 

compatibilidad  geométrica del movimiento de unas 

5)  

geometría que conforma el contorno de los haces de 

barras es lo que forma un módulo. Con la adición de 

dicho módulo obtenemos una estructura completa. En el 

caso de la estructura elegida el módulo es un antiprisma 

triangular tal como queda definido por Escrig Pallarés y 

haciendo referencia a un esquema presentado en la 

patente de la invención de 1984; “es la estructura 

obtenida por la unión de antiprismas triangulares 

regulares con tres barras cruzándose en cada vértice 

intermedio y el mismo número de ellas en cada vértice 

) 

Una vez queda definida la infraestructura, hay que 

étricas que se podrían 

situar en los espacios vacíos que se encuentra entre las 

barras. En estos espacios se situarán tanto las unidades 

habitacionales, como las circulaciones, como las 

En un primer acercamiento geométrico se comprueba que la 

estructura formada por la unión de 

módulos de tres barras unidas por su centro geométrico 

es la siguiente: los nudos superiores van configurando 

 

 

Estructura reticular plana. Haces de tres barras. 
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El centro de estos triángulos aloja alternativamente, 

unas veces a un nudo inferior, cuya unión con los nudos 

inferiores adyacentes también formaría un triángulo 

equilátero y otras veces a los nudos intermedios. La 

figura del hexágono se produce al proyectar sobre el 

plano horizontal tanto los nudos superiores como los 

nudos intermedios, o también si proyectamos los nudos 

inferiores junto con los intermedios. A la primera red 

la llamaremos trama hexagonal superior y a la segunda la 

llamaremos trama hexagonal inferior. Si superponemos las 

dos tramas vemos que las dos tramas hexagonales están 

desplazadas una respecto de las otras. Esto es 

importante para poder reagrupar posteriormente las 

unidades habitacionales. 

 

Como la estructura reticular desplegable aloja una 

planta de desarrollo, es decir un nivel o altura, 

suponemos que la base del triángulo equilátero formado 

por los tres nudos inferiores alojan la parte inferior 

de la unidad celular y por tanto su superficie de apoyo 

es el plano horizontal y que el nudo superior sería la 

cota más alta y que proyectado se situaría sobre el 

centro geométrico del triangulo equilátero o base. 

 

La unidad básica de crecimiento queda pues definida por 

la figura geométrica que se aloja en dicho espacio vacío 

delimitado por tres aspas espaciales formados por tres 

barras que están unidas por su centro geométrico. Este 

volumen quedaría ocupado por un cuerpo sólido de base 

triangular, más concretamente un triángulo equilátero, 

que tendría un total de 7 caras, tres de ellas son 

rombos, tres de ellas serían triángulos irregulares y la 

última que es la base de apoyo sería un triángulo 

equilátero.  

 

El poliedro  irregular45 de siete caras, siete vértices 

y doce aristas, es lo que formaría un heptaedro 

irregular, ya que tanto sus caras y sus ángulos son 

diferentes. Sobre una trama de proyección hexagonal 

podemos colocar las unidades básicas que conformarían 

los hábitats. La trama hexagonal estaría formada por 

hexágonos dibujados en planta donde tres de sus aristas 

son nudos intermedios y tres de ellos nudos inferiores, 

los nudos superiores alojarían la cota máxima del 

poliedro básico. Existe también otra trama hexagonal 

solapada formada por los nudos superiores y los nudos 

intermedios, que podría alojar el poliedro irregular, 

que aumentaría el volumen de la unidad habitacional, 

pero no su capacidad superficial en planta.  

 

La unidad básica habitacional, que está formada por el 

poliedro irregular de siete caras, puede completarse en 

primera instancia mediante la adición de tres tetraedros 

irregular. Está adición se realiza de la siguiente 

manera; como hemos dicho anteriormente la base del 

poliedro es un triángulo equilátero, que queda enmarcado 

por un contorno hexagonal, de tal forma en planta 

tendríamos tres triángulos que serían la base de estos 

tres tetraedros irregulares cuya altura sería la plomada 

que resulta de unir los nudos intermedios con el plano 

horizontal de apoyo. El poliedro base o unidad básica 

habitacional puede ser completado por uno, dos o tres 

tetraedros simultáneamente. Esta unidad de apoyo que 

podemos llamar mochila y que tiene un volumen 

tetraédrico no puede aparecer de forma autónoma sino 

siempre tiene que estar apoyando o completando a la 

unidad básica o poliedra básico. 

45.El poliedro irregular. Un 

poliedro es, en el sentido dado 

por la geometría clásica al 

término, un cuerpo geométrico 

cuyas caras son planas y 

encierran un volumen finito. 

Los poliedros se conciben como 

cuerpos tridimensionales, pero 

hay semejantes topológicos del 

concepto en cualquier 

dimensión. Así, el punto o 

vértice es el semejante 

topológico del poliedro en cero 

dimensiones, una arista o 

segmento lo es en 1 dimensión, 

el polígono para 2 dimensiones; 

y el polícoro el de cuatro 

dimensiones. Todas estas formas 

son conocidas como politopos, 

por lo que podemos definir un 

poliedro como un politopo 

tridimensional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Poliedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.110 

 

Poliedro básico + mochila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.111 

 

Poliedro básico. 
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Fig 3.112 

 

Raumstadt . G. Schulze-Fielitz. 

1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.113 

 

Poliedro básico. 

 

 

 

 

 

 

 

46.Tetraedros complementario. 

También denominado en el 

presente trabajo complementos 

tetraédricos o tetraedros 

complementarios. Complementan 

las funciones de la unidad 

básica, siguiendo la geometría 

de la unidad básica, se 

incorporan a los lados de ésta. 

Sus funciones son de link o 

distribuidor, cocina y aseo. 

 

 

Como ejemplo de una posible ordenación, tomando de base 

la trama de hexágonos, formados por el contorno de nudos 

inferiores e intermedios, donde las unidades 

habitacionales se forman con uno, dos o tres módulos y 

que de forma genérica tienen planta hexagonal, se 

conformarían la planta de una posible ciudad espacial de 

contorno también hexagonal que se muestra en la Figura 

3.116. También se grafían las posibles circulaciones 

entre las unidades habitacionales, quedando entre los 

hábitats suficiente espacio libre para que puedan 

ventilar y respirar adecuadamente.  

 

De tal forma queda asimilado lo que Yona Friedman 

denomina infraestructura y “para no determinar por 

adelantado un esquema de organización arbitrariamente 

elegido, esta infraestructura se concibe de manera que 

permita `la inserción´ de cualquier esquema disponible y 

la transformación de este esquema en otro esquema, sin 

que la infraestructura en sí tenga que sufrir ninguna 

transformación” (Friedman.1978:120).y además “para 

presentar el aspecto físico de tal infraestructura 

diremos que consiste en un entramado tridimensional de 

varios niveles. Este entramado está elevado sobre la 

superficie del terreno. La configuración de las barras 

de este entramado se elige de manera que permita la 

inserción de volúmenes utilizables, ortogonales, en los 

huecos situados entre las barras. Estas barras forman 

igualmente el elemento de sustentación (estructura 

continente) así como las redes de distribución de agua, 

electricidad, etc. Los pilotes contienen las vías 

verticales de comunicación (ascensores, escaleras) y las 

vías de distribución (columnas ascendentes)”. (Friedman. 

1978:121) 

 

En la ciudad espacial o Spacial City de Friedman se 

establece que los niveles adecuados de colmatación de la 

malla estructural o infraestructura es de 

aproximadamente el 50%, que quedarían rellenados por las 

unidades básicas habitacionales y un 50% de la 

superficie de la infraestructura que quedaría libre para 

poder favorecer el desplazamiento y el ocio en el 

interior de la Spatial City. En la Infraestructura 

Espacial Móvil basada en las estructuras reticulares de 

Emilio Pérez Piñero establecemos aproximadamente la 

misma relación, es decir un esponjamiento del 50%. “Para 

concebir el número de organizaciones posibles en el seno 

de esta infraestructura espacial, vamos a tratar de 

imaginar que los rellenos de las diferentes 

infraestructuras están representados por la imagen de un 

`package dense bicolore´ (paquete cerrado bicromático)”. 

(Friedman.1978:132) y estos empaquetamientos realizados por 

el poliedro básico y sus posibles variaciones debidas o 

a la unión con otros poliedros básicos con o sin los 

tetraedros que los complementan. 

 

Así pues queda definida tanto la Infraestructura 

Espacial Móvil como la unidad básica habitacional o 

poliedro básico. Para ayudar a poder desarrollar este 

método proyectual mediante el Flatwriter, debemos 

analizar las posibilidades combinatorias del poliedro 

básico. De tal manera se analizan las combinaciones de 

uno, dos, tres y cuatro poliedros básicos con sus 

respectivos tetraedros asociados46. Para establecer una 

serie de parámetros comunes que ayuden a la 

configuración del método se asume el mapping 

desarrollado por Yona Friedman. Así el mapping con sus 

axiomas y reglas quedarían.  
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1° axioma: un espacio separado puede ser creado dentro 

de un espacio preexistente. 

Primera regla: Hay un punto para representar el espacio 

preexistente, y cada espacio encerrado en el espacio 

preexistente se representa por un punto 

 

2° axioma: un recinto tiene por lo menos una entrada por 

otro recinto., y no hay recintos que sean inaccesibles 

desde otros recintos. 

Segunda regla: una línea representa un acceso. En 

cualquier figura no puede haber ningún punto sin por lo 

menos una de unión con otros puntos 

 

3° axioma: tiene que haber al menos dos tipos diferentes 

de recintos. Uno de ellos es el espacio preexistente. 

Tercera regla: hay una etiqueta de representación cada 

categoría de recinto. En cada figura representativa, hay 

por lo menos dos etiquetas (una para el espacio 

preexistente y una para el recinto) 

 

Como comentarios a los axiomas se establece además, en 

este caso particular, que los accesos a los poliedros 

básicos se realicen mediante los tetraedros que 

funcionan como complementos. Así estos completos asumen 

funciones específicas que son; circulación, cocina y 

aseo. Por tanto el segundo axioma seguiría siendo 

válido, pero los accesos y las comunicaciones entre 

poliedros básicos se establecen desde un complemento 

tetraédrico, lo que a nivel primario hace que la unidad 

básica sea un poliedro básico + un tetraedro. Además 

como comentario a el tercer axioma, no solo hay dos 

tipos de recintos, sino más; el espacio exterior, los 

tetraedros y los poliedros básicos. Por tanto tendríamos 

nuevas etiquetas de representación. 

Para analizar las posibles situaciones que se pueden 

establecer mediante las combinaciones de poliedros 

básicos con sus respectivos tetraedros complementarios 

empezaremos por: 

 

1. un solo poliedro básico y sus posibles complementos 

tetraédricos nos darían ocho posibles combinaciones como 

se establece en la figura 3.114: 

 

Combinaciones = 8=2˄3=2˄3x4˄0 

 
Fig 3.114 

Combinaciones de un poliedro básico. 

 

2. Dos poliedros básicos y sus posibles complementos 

tetraédricos establecerían en una primera aproximación 

16 posibilidades, es decir cómo se grafía en la figura 

3.106, de las derivadas por ejemplo de dos poliedros 

básicos sin ningún tipo de complemento hasta por ejemplo 

la combinación de dos poliedros básicos con un 

complemento uno y dos complementos tetraédrico el otro 

que daría un total de 9 combinaciones. Estableciendo los 

posibles resultados en forma de matriz obtendríamos: 

 

1  3  3  1 

3  9  9  3 

3  9  9  3 

1  3  3  1 
 

 

 
 

Fig 3.115 

 

Diamant house. Paul Maytmont. 

1968. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.116 

 

Constructions games.David G. 

Emmerich. 1968. 
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Fig 3.117 

 

Poliedros básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.118 

 

Infraestructura espacial movil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.119 

 

Infraestructura espacial movil 

y poliedro básico. 

 

 

 

 

 

 

Cuya suma nos da un total de combinaciones de 64=4³ 

 

Combinaciones = 4³= 2˄4x4˄1 
 

 
Fig 3.120 

Combinaciones de dos poliedros básicos. 

 

3. Para establecer las posibles combinaciones derivadas 

de tres poliedros básicos y sus posibles complementos 

tetraédricos, se han realizado dos posibles 

configuraciones geométricas para determinar que con las 

dos se obtendrían el mismo número de resultados que son 

512. 

La forma geométrica del primero sería tres poliedros 

básicos formando el empaquetamiento más cerrado como se 

observa en la figura 3.107, de la que obtendríamos las 

siguientes matrices sobre una base de 64 combinaciones, 

cada cual con otro tanto de ellas como se deriva de los 

resultados colocados en forma de matriz: 

 

suma          suma          suma          suma 

1  3  3  1    3  9  9  3    3  9  9  3    1  3  3  1 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3 

1  3  3  1    3  9  9  3    3  9  9  3    1  3  3  1       

          64            192           192             64 

Que sumados a su vez daría un total de 512= 2 

4˄4=2˄5x4˄2 

 

Para una figura geométrica resultante de la combinación 

de tres poliedros básicos unidos longitudinalmente sin 

respetar el principio del empaquetamiento más cerrado 

tendríamos el mismo resultado derivado de la suma de las 

mismas matrices. Para las combinaciones de tres 

poliedros básicos y sus posibles complementos 

tetraédricos, siguiendo un eje que une los centros 

geométricos como se representa en la figura 3.107 

tendríamos igualmente los siguientes resultados que 

expresados en forma de matriz serían: 

 
Fig 3.121 

 

Posibilidad de combinación de tres poliedros básicos. 
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suma          suma          suma           suma 

1  3  3  1    3  9  9  3    3  9  9  3     1  3  3  1 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9     3  9  9  3 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9     3  9  9  3 

1  3  3  1    3  9  9  3    3  9  9  3     1  3  3  1     

           64           192            192            64 

 

Por tanto el número de combinaciones derivados de unir 

tres poliedros básicos y sus posibles complementos 

tetraédricos sería = 512= 2 4˄4 
 

 

 
 

Fig 3.122 

 

Posibilidad de combinación de tres poliedros básicos. 

 

 

4. Se establecen por último las combinaciones de cuatro 

poliedros básicos y sus posibles complementos 

tetraédricos sin que la forma de unión de los poliedros 

básicos afecte al resultado como se deriva del punto 

tres. De un total de 256 combinaciones iniciales, como 

se deriva del gráfico comb4.096 se establecen 4096 

posibilidades finales que expresadas en forma de 16 

matrices sería: 

 

 

suma          suma          suma           suma 

1  3  3  1    3  9  9  3    3  9  9  3    1  3  3  1 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3 

1  3  3  1    3  9  9  3    3  9  9  3    1  3  3  1      

           64           192           192             64 
 

suma          suma          suma           suma 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3 

9  27 27 9    27 81 81 27   27 81 81 27   9  27 27 9 

9  27 27 9    27 81 81 27   27 81 81 27   9  27 27 9 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3      

          192           576           576            192 

 

suma          suma          suma           suma 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3 

9  27 27 9    27 81 81 27   27 81 81 27   9  27 27 9 

9  27 27 9    27 81 81 27   27 81 81 27   9  27 27 9 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3      

          192           576           576            192 

 

 

suma          suma          suma           suma 

1  3  3  1    3  9  9  3    3  9  9  3    1  3  3  1 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3 

3  9  9  3    9  27 27 9    9  27 27 9    3  9  9  3 

1  3  3  1    3  9  9  3    3  9  9  3    1  3  3  1      

           64           192           192             64 
 

 
 

Fig 3.123 

Tres poliedros básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.124 

 

Tres poliedros básicos. 
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Fig 3.125 

 

Poliedros básicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuyas sumas parciales hacen un total de combinaciones 

=4.096 = 4˄6=2˄6x4˄3 

 

 
Fig 3.126 
Posibilidad de combinación de cuatro poliedros básicos. 

 

Cuyas sumas parciales hacen un total de combinaciones 

=4.096 = 4˄6=2˄6x4˄3 

 

Recapitulando tendremos  

Para n=1; 

para un poliedro básico y las posibles combinaciones con 

sus tetraedros:                                2˄3x4˄0=8 

 

Para n=2; 

para dos poliedros básicos y las posibles combinaciones 

con sus tetraedros:                           2˄4x4˄1=64 

 

Para n=3; 

para tres poliedros básicos y las posibles combinaciones 

con sus tetraedros:                          2˄5x4˄2=512 

 

Para n=4; 

para cuatro poliedros básicos y las posibles 

combinaciones con sus tetraedros:          2˄6x4˄3= 4096 

 

Para n 

para n poliedros básicos y las posibles combinaciones 

con sus tetraedros:                    2˄(n+2) x 4˄(n-1) 

 

Llegando a la formula genérica para n poliedros básicos 

que nos aportaría para n=5 tendríamos 32.768 

combinaciones posibles y diferentes y para n=6 

obtendríamos 262.144 soluciones. Estas soluciones 

representan cada una, diferentes posibilidades de 

customización del hábitat partiendo del poliedro básico 

y sus combinaciones con un número finito de poliedros 

básicos, más las combinaciones obtenidas al utilizar los 

tetraedros complementarios. 
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Antes de comprobar la utilización de la Infraestructura 

Espacial Móvil y su célula habitacional formada por la 

combinación de el poliedro básico y sus complementos 

tetraédricos mediante el software desarrollado por Yona 

Friedman y denominado Flatwriter conviene analizar el 

comportamiento de un poliedro básico y sus tres 

complementos tetraédricos mediante el llamado método de 

los Graph o de los Grafos para establecer una serie de 

parámetros derivados de la matriz de trayectorias, la 

frecuencia de utilización para poder calcular los 

esfuerzos locales y globales que ayudarán a el futuro 

usuario a determinar la optimización de una combinación 

respecto de otras. 

 

Tenemos entonces el siguiente graph o grafo, 

correspondiente a un poliedro básico y a tres 

complementos tetraédricos. La estancia principal, que 

corresponde a el poliedro se denomina A y a las 

estancias que corresponden a los tetraedros que lo 

complementan y se denominan B, C, D. Funcionalmente 

estos tetraedros son circulaciones, cocina y baño. 

Paralelamente se grafía el grafo correspondiente a dicha 

planta de distribución. Del que obtenemos la siguiente 

matriz básica y su correspondiente matriz de 

trayectorias o path matrix. 

 

Matriz básica           A  B  C  D   ∑ d 

                      A 0  1  1  1     3 

                      B 1  0  0  0     1 

                      C 1  0  0  0     1 

                      D 1  0  0  0     1 

 

 

Matriz trayectorias     A  B  C  D   ∑ d 

                      A 0  1  1  1     3 

                      B 1  0  2  2     5 

                      C 1  2  0  2     5 

                      D 1  2  2  0     5 
 

 
Fig 3.127 

 

Historias de utilización del graph correspondiente a un poliedro 

básico. 

 

 
 

Fig 3.128 

 

Esquema del poliedro básico. 

 

 

 
 

Fig 3.129 

Graph o grafo del ppoliedro 

básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.130 

 

Poliedro básico. 
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Fig 3.131 

 

Estructura reticular según 

haces de cuatro barras. Emilio 

Pérez Piñero. 1961. 

 

 

 

 

47.Frecuencias de utilización. 

El término hace referencia al 

número de veces que se utiliza 

una estancia en un intervalo 

temporal, normalmente un día.  
 

 

 

 

 

 

 

48.Historia. Establece una 

manera de utilizar un esquema 

de utilización según un graph. 

En una historia determinada de 

un graph fijamos las 

frecuencias de cada una de sus 

estancias para estudiar los 

parámetros que la modifican. 
 

 

 

49.Matriz de trayectorias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.132 

 

Estructura reticular. 

Haces de tres barras. Emilio 

Pérez Piñero. 1961. 

 

 

Para analizar las posibles historias de esta combinación 

con un poliedro básico, se establecen dos posibles 

frecuencias de utilización de las estancias, es decir se 

supone que las estancias se utilizan una vez o dos veces 

por día, que es el intervalo temporal donde quedan 

enmarcadas. Según el gráfico que se adjunta, cuando la 

estancia se utiliza dos veces en un día se coloca un 

punto negro. En el gráfico se establecen doce 

situaciones diferentes que corresponden a doce historias 

de utilización de la misma combinación a partir del 

poliedro básico con sus tres complementos tetraédricos. 

En primer lugar se establecen los valores de las 

frecuencias de utilización47 de cada estancia (w) en las 

doce situaciones. Después multiplicamos la matriz 

trayectorias por los cuatro números obtenidos de las 

frecuencias, para cada historia48 y posteriormente 

sumamos primero las filas obteniendo el valor del 

esfuerzo local Ea y sumando las columnas de los 

esfuerzos locales el esfuerzo global de cada historia. 

Los resultados son los siguientes para las doce 

situaciones. 

 

Situación I49 
  A  B  C  D   ∑ d   multp w1(1,1,1,1)  A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1   3                     A 0  1  1  1      3 

B 1  0  2  2     5                   B 1  0  2  2      5 

C 1  2  0  2     5                   C 1  2  0  2      5 

D 1  2  2  0     5                   D 1  2  2  0      5 

                                                      18 

 

Situación II 

  A  B  C  D   ∑ d  multp w2(1,2,1,1)   A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1     3                   A 0  2  1  1      4 

B 1  0  2  2     5                   B 1  0  2  2      5 

C 1  2  0  2     5                   C 1  4  0  2      7 

D 1  2  2  0     5                   D 1  4  2  0      7 

                                                      23 

 

Situación III 

  A  B  C  D  ∑ d  multpl w3(2,1,1,1)   A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1    3                    A 0  1  1  1      3 

B 1  0  2  2    5                    B 2  0  2  2      6 

C 1  2  0  2    5                    C 2  2  0  2      6 

D 1  2  2  0    5                    D 2  2  2  0      6 

                                                      21 
 

Situación IV 

  A  B  C  D  ∑ d  multpl w4(1,1,2,1)   A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1    3                    A 0  1  2  1      4 

B 1  0  2  2    5                    B 2  0  4  2      8 

C 1  2  0  2    5                    C 2  2  0  2      6 

D 1  2  2  0    5                    D 2  2  4  0      8 

                                                      26 

 

Situación V 

  A  B  C  D  ∑ d  multpl w5(2,2,1,1)   A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1    3                    A 0  2  1  1      4 

B 1  0  2  2    5                    B 2  0  2  2      6 

C 1  2  0  2    5                    C 2  4  0  2      8 

D 1  2  2  0    5                    D 2  4  2  0      8 

                                                      26 

 

 Situación VI 
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  A  B  C  D  ∑ d  multpl w6(1,2,2,1)   A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1    3                    A 0  2  2  1      5 

B 1  0  2  2    5                    B 1  0  4  2      7 

C 1  2  0  2    5                    C 1  4  0  2      7 

D 1  2  2  0    5                    D 1  4  4  0      9 

                                                      28 

 

Situación VII 

  A  B  C  D  ∑ d  multpl w7(1,1,2,2)   A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1    3                    A 0  1  2  2      5 

B 1  0  2  2    5                    B 1  0  4  4      9 

C 1  2  0  2    5                    C 1  2  0  4      7 

D 1  2  2  0    5                    D 1  2  4  0      7 

                                                      28 

 

Situación VIII 

  A  B  C  D  ∑ d  multpl w8(2,2,2,1)   A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1    3                    A 0  2  2  1      5 

B 1  0  2  2    5                    B 2  0  4  2      8 

C 1  2  0  2    5                    C 2  4  0  2      8 

D 1  2  2  0    5                    D 2  4  4  0     10 

                                                      31 

 

Situación IX 

  A  B  C  D  ∑ d  multpl w9(2,1,2,1)   A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1    3                    A 0  1  2  1      4 

B 1  0  2  2    5                    B 2  0  4  2      8 

C 1  2  0  2    5                    C 2  2  0  2      6 

D 1  2  2  0    5                    D 2  2  4  0      8 

                                                      26 

 

Situación X 

  A  B  C  D  ∑ d  multpl w10(2,1,2,2)   A  B  C  D ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1    3                      A 0  1  2  2    5 

B 1  0  2  2    5                     B 2  0  4  4    10 

C 1  2  0  2    5                     C 2  2  0  4     8 

D 1  2  2  0    5                     D 2  2  4  0     8 

                                                      31 

 

Situación XI 

  A  B  C  D  ∑ d  multpl w11(1,2,2,2)  A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1    3                    A 0  2  2  2      6 

B 1  0  2  2    5                    B 1  0  4  4      9 

C 1  2  0  2    5                    C 1  4  0  4      9 

D 1  2  2  0    5                    D 1  4  4  0      9 

                                                      33 

 

Situación XII 

  A  B  C  D ∑ d  multpl w11(2,2,2,2)   A  B  C  D  ∑ 

∑dw 

A 0  1  1  1   3                     A 0  2  2  2      6 

B 1  0  2  2   5                     B 2  0  4  4     10 

C 1  2  0  2   5                     C 2  4  0  4     10 

D 1  2  2  0   5                     D 2  4  4  0     10 

                                                      36 

Con los datos obtenidos podemos establecer el diagrama 

de esfuerzos de estas situaciones o historias que ayudan 

al usuario a decidir unas combinaciones u otras, o unas 

formas de utilización respecto de otras. 
 

 

 
 

Fig 3.133 

 

Raumstadt. G. Schulze-Fielitz 

1969. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.134 

 

Infraestructura Espacial Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.135 

 

Infraestructura Espacial Móvil. 
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Fig 3.136 

 

Ordenación. 

Infraestructura Espacial Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.137 

Ordenación. 

Infraestructura Espacial Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último para comprobar la utilidad del método 

proyectual basado en las teorías de Yona Friedman y con 

un sistema estructural denominado Infraestructura 

Espacial Móvil basado en las estructuras desplegables de 

Emilio Pérez Piñero, utilizamos el sistema denominado 

Flatwriter para alojar las células habitacionales 

derivadas de el poliedro básico en dicha 

infraestructura. Recordemos de igual manera que dicho 

sistema funcionaba a partir de una serie de abreviaturas 

que permitía crear una lista completa entre un número de 

volúmenes dado, y permitía al usuario tomar una serie de 

decisiones para configurarse su propio hábitat. De tal 

manera, “gracias a una máquina que yo llamo Flatwriter, 

el futuro habitante de una ciudad puede imprimir sus 

preferencias personales con respecto a su apartamento 

(flat), junto con el Flatwriter se adjunta la 

infraestructura como un marco estructural vacío que 

conlleva la red de servicios; agua, gas, electricidad, 

saneamiento”. (Friedman.1975: 3) 

 

Para establecer un paralelismo con el método de Friedman 

se establece un tablero donde el usuario establece 

primeramente las combinaciones que desea realizar, ya 

que “es una máquina de escribir que tiene un teclado 

especial y una impresora. Su teclado tiene un alfabeto 

especial”. (Friedman.2006:137) Este alfabeto especial se ha 

desarrolla de la siguiente manera y como se expresa en 

la Fig 3.138. De tal manera; 

Fig 3.138 

Flatwriter elaborado para la Infraestructura Espacial Móvil. 

 

a. en el apartado `configuraciones y envolventes´ 

tenemos todas las uniones que se pueden establecer entre 

tres unidades básicas que son, en el caso realizado en 

este ensayo experimental tres poliedros básicos, por lo 

que se grafían las posibles formas que se obtienen al 

unir tres poliedros básicos. 

b. las `formas y contornos´ que se puede realizar con un 

poliedro básico y los tetraedros complementario. Es 

decir un poliedro básico más uno, dos o tres tetraedros 

complementarios. 
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c.las posibles combinaciones y posiciones de los 

equipamientos en el poliedro básico. Recordemos que una 

de las reglas del mapping era que los complementos 

tetraédricos alojaban las funciones de circulación, que 

llamaremos link50, cocina y baño. 

 

d. “todas las orientaciones climáticas que puede tener 

la vivienda”. (Friedman.1973:70) 

 

Esta información queda condensada en el siguiente cuadro 

o teclado que queda a disposición para que el usuario 

pueda realizar sus combinaciones personales. Esta 

herramienta permite customizar unidades habitacionales a 

partir de la unión de tres poliedros básicos y sus 

complementos tetraédricos, para luego introducir la 

vivienda en la Infraestructura Espacial Móvil 

Contamos pues con 11 configuraciones básicas que nos 

permitirían, según lo expuesto en los cálculos 

realizados anteriormente y utilizando la fórmula 2˄(n+2) 

x 4˄(n-1), obtener 512 envolventes por configuración, 

como tenemos 11 de éstas, multiplicando obtendríamos 

5.632 envolventes o diferentes hábitat que el usuario 

puede configurarse personalmente. 

 

Como comprobación y ejemplo, se mostrara como un usuario 

genérico podría configurarse su propia vivienda 

utilizando el teclado del Flatwriter que se ha 

configurado para tal uso. De tal manera primero elige 

dentro de las configuraciones y envolventes la cuarta de 

ellas, porque piensa que puede ser la que por su 

configuración, mejor le pueda resultar.  

 

El segundo paso sería dar la información relativa a 

formas y contornos, es decir, configurar cada poliedro 

básico que forma la envolvente seleccionada para decidir 

si cada uno de los poliedros básicos se complementa con 

uno, dos o tres tetraedros y su situación. Esta 

información se grafía o se teclea utilizando el panel. 

En el ejemplo actual el usuario decide que el primer 

poliedro cuenta con un tetraedro complementario, el 

segundo con dos tetraedros y el tercero nuevamente con 

otro tetraedro complementario. 

 

En tercer lugar hay que decidir qué función tienen los 

tetraedros que se han elegido y su situación final. De 

tal manera y nuevamente refiriéndonos a nuestro ejemplo, 

grafiamos a través del teclado las elecciones 

realizadas. De tal manera la customización quedaría de 

la siguiente forma: el primer tetraedro cuenta con un 

tetraedro complementario que asume la función de baño, 

el segundo poliedro básico conlleva dos tetraedros 

complementarios que asumen las funciones de cocina y 

link. El tercero de ellos conlleva nuevamente un link 

como tetraedros complementario. 

 

En cuarto lugar se elige la orientación del hábitat 

dentro de la Infraestructura espacial Móvil, mediante la 

flecha que indica el norte se realiza dicha operación. 

 

En este momento el Flatwriter, que es el software 

utilizado para realizar el proceso de customización de 

la vivienda, imprime el resultado y otros datos que nos 

pueden interesar como el precio de ésta. A continuación 

se realizan a su vez una serie de comprobaciones basadas 

en el método de los graphs o de los grafos 

 

 

 

 

 

Fig 3.139 

 

Estructura reticular plana de 

haces de tres barras. 

Infraestructura Espacial Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.link. término inglés que 

significa eslabón. Es este caso 

se utiliza para designar a un 

tetraedro complementario, el 

que tiene la misión de 

funcionar como distribuidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.140 

 

Infraestructura Espacial Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMAS REVERSIBLES      273 

 

 

 

 

Fig 3.141 

 

Configuración 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.142 

 

Esquema de la configuración 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el siguiente esquema de tres poliedros básicos y 

siguiendo un patrón de empaquetamiento cerrado se 

realiza la siguiente elección. 

 

 
 

Fig 3.143 
Configuración 1.  

 

 

Realizamos en primer lugar la matriz base según las 

estancias estén en contacto unas con otras : 

 

   D  L2  B  L1  b  A  c  C 

D  0  1   0  0   0  0  0  0 

L2 1  0   1  0   0  0  0  0 

B  0  1   0  1   0  0  0  0 

L1 0  0   1  0   1  0  0  0 

b  0  0   0  1   0  1  1  0 

A  0  0   0  0   1  0  0  0 

c  0  0   0  1   1  0  0  1 

C  0  0  0   0   0  0  1  0 

 

Establecemos a su vez la matrix trayectorias o lo que es 

lo mismo el número de desplazaminetos que debemos 

realizar para ir de una estancia a otra: 

 

 

   D  L2  B  L1  b  A  c  C 

D  0  1   2  3   4  5  4  5 

L2 1  0   1  2   3  4  3  4 

B  2  1   0  1   2  3  2  3 

L1 3  2   1  0   1  2  2  2 

b  4  3   2  1   0  1  1  2 

A  5  4   3  2   1  0  2  3 

c  4  3   2  1   1  2  0  1 

C  5  4  3   2   2  3  1  0 

 

 

Si establecemos posteriormente el número de veces que 

utilizamos una estancia o lo que es lo mismo la 

frecuencia, que en este caso se representa por la matriz 

 

W (1  1   2  3   2  2  3  1) 

 

Y finalmente multiplicando por la matriz trayectorias 

obtenemos el esfuerzo local de cada estancia y todos 

ello sumados el esfuerzo global del hábitat y de tal 

manera al multiplicar el dato de la frecuencia (w) sobre 

la matriz trayectorias, sumamos la fila para obtener el 

esfuerzo local y por último las columnas para conseguir 

el esfuerzo global. 
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   D  L2  B  L1  b  A  c  C        

D  0  1   4  9   8 10 12  5                  49

L2 1  0   2  6   6  8  9  4                  36

B  2  1   0  3   4  6  6  2                  25

L1 3  2   2  0   2  4  6  2                  21

b  4  3  4   3   0  2  3  2                  21

A  5  4  6  6    2  0  6  3                  32

c  4  3  4  3    2  4  0  1                  21

C  5  4  6  6    4  6  3  0                  34

 

Con lo que obtenemos un valor que denominamos esfuerzo 

global = 239 

 

Estos serían tanto el esquema como el graph d

disposición que el usuario habría elegido , en este 

momento dicho usuario y con los datos obtenidos de los 

esfuerzos locales y globales, debería decidir si la 

acepta o no y en el teclado aparece una planta de las 

disposiciones libres en la Infraestruc

Móvil donde sería insertada. Nuevamente hay que coactuar 

con todos los usuarios de la Infraestructura para 

asegurar que no aparecen situaciones conflictivas con la 

nueva incorporación. Esta información debe ser 

distribuida en la comunidad y a

 

Para coactuar con otros resultados se eligen otras 

configuraciones que serían elegidas por usuarios de la 

Infraestructura. De esta manera iniciamos el proceso 

pero con una envolvente diferente, en este caso elegimos 

un empaquetamiento menos compacto y de esta forma poder 

comparar los datos de los esfuerzos locales y globales 

sobre estos dos patrones. De esta manera y con tres 

poliedros básicos como envolventes y eligiendo las 

siguientes formas como tetraedros complementarios, 

llegamos a la siguiente configuración:

Fig 3.144 

Combinación 2. 

 

De donde realizamos nuevamente la matriz base según las 

estancias estén en contacto unas con otras:

 

   A  c  L1  D  L2  B  L3  L4  C  b 

A  0  1   1  2  2   3  4   5   6  7 

C  1  0   2  3  3   4  5   6   7  8 

L1 1  2   0  1  1   2  3   4   5  6 

D  2  3   1  0  2   3  4   5   6  7 

L2 2  3   1  2  0   1  2   3   4  5 

B  3  4   2  3  1   0  1   2   3  4 

L3 4  5   3  4  2   1  0   1   2  3 

L4 5  6   4  5  3   2  1   0   1  

C  6  7   5  6  4   3  2   1   0  1 

B  7  8   6  7  5   4  3   2   1  0 
 

 

                                      

             En=∑dw 

D  0  1   4  9   8 10 12  5                  49 

L2 1  0   2  6   6  8  9  4                  36 

B  2  1   0  3   4  6  6  2                  25 

L1 3  2   2  0   2  4  6  2                  21 

b  4  3  4   3   0  2  3  2                  21 

5  4  6  6    2  0  6  3                  32 

c  4  3  4  3    2  4  0  1                  21 

C  5  4  6  6    4  6  3  0                  34 

Con lo que obtenemos un valor que denominamos esfuerzo 

Estos serían tanto el esquema como el graph de la 

disposición que el usuario habría elegido , en este 

momento dicho usuario y con los datos obtenidos de los 

esfuerzos locales y globales, debería decidir si la 

acepta o no y en el teclado aparece una planta de las 

disposiciones libres en la Infraestructura Espacial 

Móvil donde sería insertada. Nuevamente hay que coactuar 

con todos los usuarios de la Infraestructura para 

asegurar que no aparecen situaciones conflictivas con la 

nueva incorporación. Esta información debe ser 

distribuida en la comunidad y a su vez aprobada. 

Para coactuar con otros resultados se eligen otras 

configuraciones que serían elegidas por usuarios de la 

Infraestructura. De esta manera iniciamos el proceso 

pero con una envolvente diferente, en este caso elegimos 

menos compacto y de esta forma poder 

comparar los datos de los esfuerzos locales y globales 

De esta manera y con tres 

poliedros básicos como envolventes y eligiendo las 

siguientes formas como tetraedros complementarios, 

la siguiente configuración: 

 

De donde realizamos nuevamente la matriz base según las 

estancias estén en contacto unas con otras: 

A  c  L1  D  L2  B  L3  L4  C  b        

A  0  1   1  2  2   3  4   5   6  7  

C  1  0   2  3  3   4  5   6   7  8  

L1 1  2   0  1  1   2  3   4   5  6  

D  2  3   1  0  2   3  4   5   6  7  

L2 2  3   1  2  0   1  2   3   4  5  

B  3  4   2  3  1   0  1   2   3  4  

L3 4  5   3  4  2   1  0   1   2  3  

L4 5  6   4  5  3   2  1   0   1  2  

C  6  7   5  6  4   3  2   1   0  1  

B  7  8   6  7  5   4  3   2   1  0  

 

Fig 3.145

 

Grafo configuración 1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.146

 

Grafo configuración 1
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Fig 3.145 

Grafo configuración 1. 

 

Fig 3.146 

Grafo configuración 1 y 2. 
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Fig 3.147 

 

Esquema Configuración 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.148 

 

Configuración 2. 

 

 

 

 

Desarrollamos la matriz trayectorias 

 

 

   A  c  L1  D  L2  B  L3  L4  C  b        

A  0  1   1  2  2   3  4   5   6  7  

C  1  0   2  3  3   4  5   6   7  8  

L1 1  2   0  1  1   2  3   4   5  6  

D  2  3   1  0  2   3  4   5   6  7  

L2 2  3   1  2  0   1  2   3   4  5  

B  3  4   2  3  1   0  1   2   3  4  

L3 4  5   3  4  2   1  0   1   2  3  

L4 5  6   4  5  3   2  1   0   1  2  

C  6  7   5  6  4   3  2   1   0  1  

B  7  8   6  7  5   4  3   2   1  0  

 

Y multiplicando pòr la frecuencia establecida w 

(1,1,2,1,2,2,2,2,2,2) 

 

 

   A  c  L1  D  L2  B  L3  L4  C   b        En=∑dw 

A  0  1   2  2  4   6  8   10  12 14            59 

C  1  0   4  3  6   8  10  12  14 16            74 

L1 1  2   0  1  2   4  6   8   10 12            46 

D  2  3   2  0  4   6  8   10  12 14            61 

L2 2  3   2  2  0   2  4   6   8  10            39 

B  3  4   4  3  2   0  2   4   6  8             36 

L3 4  5   6  4  4   2  0   2   4  6             37 

L4 5  6   8  5  6   4  2   0   2  4             42 

C  6  7  10  6  8   6  4   2   0  2             51 

B  7  8  12  7 10   8  6   4   2  0             64 

 

 

Con un esfuerzo global bastante más alto =   509 

 

 

El grafo para esta configuaración sería a su vez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.149 

 

Grafo configuración 2. 
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La tercera configuración elegida es la siguiente 
 

 
 

Fig 3.150 

 

Configuración 3 

 

Realizamos en primer lugar la matriz base según las 

estancias estén en contacto unas con otras: 

 

   A  b  c  B  l1  l2  C  D 

A  0  1  0  0   0   0  0  0 

B  1  0  1  0   0   0  0  0 

C  0  1  0  1   0   0  0  0 

B  0  0  1  0   1   0  0  0 

l1 0  0  0  1   0   1  0  0 

l2 0  0  0  0   1   0  1  1 

C  0  0  0  0   0   1  0  0 

D  0  0  0  0   0   1  0  0 

 

Establecemos a su vez la matrix trayectorias o lo que es 

lo mismo el número de desplazamientos que debemos 

realizar para ir de una estancia a otra: 

 

   A  b  c  B  l1  l2  C  D 

A  0  1  2  3   4   5  6  6 

B  1  0  1  2   3   4  5  5 

C  2  1  0  1   2   3  4  4 

B  3  2  1  0   1   2  3  3 

l1 4  3  2  1   0   1  2  2 

l2 5  4  3  2   1   0  1  1 

C  6  5  4  3   2   1  0  1 

D  6  5  4  3   2   1  0  1 

 

Si establecemos una frecuencia w (1,3,2,3,3,3,4,1) que 

son las veces que el usuario utiliza una estancia, 

podemos establecer el dato del esfuerzo local por 

estancia y el esfuerzo global del hábitat. De tal manera 

al multiplicar el dato de la frecuencia (w) sobre la 

matriz trayectorias, sumamos la fila para obtener el 

esfuerzo local y por último las columnas para conseguir 

el esfuerzo global. 

 

 

   A  b  c  B  l1  l2  C  D       En=∑dw 

A  0  3  4  9  12  15 24  6           73 

B  1  0  2  6   9  12 20  5           55 

C  2  3  0  3   6   9 16  4           43 

B  3  6  2  0   3   6 12  3           35 

l1 4  9  4  3   0   3  8  2           33 

l2 5 12  6  6   3   0  4  1           37 

C  6 15  8  9   6   3  0  1           48 

D  6 15  8  9   6   3  8  0           55 

 

Y el esfuerzo global Eg=∑∑dw=379, que es un valor 

bastante elevado. 

 

 
 

 

 

Fig 3.151 

 

Esquema configuración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.152 

 

Configuraciones 1, 2 y 3. 
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Fig 3.153 

 

Configuración 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.154 

 

Esquema configuración 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos serían tanto el esquema como el graph de la 

disposición que el usuario habría elegido , en este 

momento dicho usuario y con los datos obtenidos de los 

esfuerzos locales y globales, debería decidir si la 

acepta o no y en el teclado aparece una planta de las 

disposiciones libres en la Infraestructura Espacial 

Móvil donde sería insertada. Nuevamente hay que coactuar 

con todos los usuarios de la Infraestructura para 

asegurar que no aparecen situaciones conflictivas con la 

nueva incorporación. Esta información debe ser 

distribuida en la comunidad y a su vez aprobada. 

 

 

    
Fig 3.155 

Graph configuracion 3. 

 

 

Para la cuarta configuración se elige el siguiente 

contorno parecida a la tercera pero varíando las formas 

y contornos así como la posición de los equipamiento 

para ver como varían los resultados obtenidos. 
 

 

 
Fig 3.156 

 

Configuración 4. 

 

Al igual que en otras configuraciones realizamos en 

primer lugar la matriz base según las estancias estén en 

contacto unas con otras: 

 

   b  A L1  L2  D   B L3  c  C 

b  0  1  0  0   0   0  0  0  0 

A  1  0  1  0   0   0  0  0  0 

L1 0  1  0  1   0   0  0  0  0 

L2 0  0  1  0   1   1  0  0  0 

D  0  0  0  1   0   0  1  0  0 

B  0  0  0  0   1   0  0  1  0 

L3 0  0  0  0   0   1  0  1  0 

c  0  0  0  0   0   0  1  0  1 

C  0  0  0  0   0   0  0  1  0 
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Establecemos a su vez la matriz trayectorias o lo que es 

lo mismo el número de desplazamientos que debemos 

realizar para ir de una estancia a otra: 

 

   b  A L1  L2  D   B L3  c  C 

b  0  1  2  3   4   4  5  6  7 

A  1  0  1  2   3   3  4  5  6 

L1 2  1  0  1   2   2  3  4  5 

L2 3  2  1  0   1   1  2  3  4 

D  4  3  2  1   0   1  3  4  5 

B  4  3  2  1   2   0  1  2  3 

L3 5  4  3  2   3   1  0  1  2 

c  6  5  4  3   4   2  1  0  1 

C  7  6  5  4   5   3  2  1  0 

 

 

Y multiplicando por la frecuencia establecida w 

(2,2,2,4,2,2,1,1,1) 

 

 

 

   b  A L1  L2  D   B L3  c  C            En=∑dw 

b  0  2  4  12  8   8  5  6  7                52 

A  2  0  2  8   6   6  4  5  6                39 

L1 4  2  0  4   4   4  3  4  5                30 

L2 6  4  2  0   2   2  2  3  4                25 

D  8  6  4  4   0   4  3  4  5                39 

B  8  6  4  4   4   0  1  2  3                32 

L3 10 8  6  8   6   2  0  1  2                43 

c  12 10 8  12  8   4  1  0  1                56 

C  14 12 10 16  10  6  2  1  0                71 

 

 

Y el esfuerzo global Eg=∑∑dw=387, que es un valor 

bastante elevado. 

 

A su vez tanto el esquema de la configuración elegida 

como el graph o grafo correspondiente se grafía a la 

derechas. 

 

 

 
Fig 3.157 

Graph configuracion 4. 

 

Continúamos con otro usuario donde éste elige un 

contorno con el que ya se ha experimentado por lo que se 

varía en la posición de los equipamientos para optimizar 

el resultado y poder comparar los esfuerzos globales de 

ambas propuestas. En este caso la configuración y 

contorno es la misma que para el caso numero 2, pero 

cambiamos la posición de la cocina y el baño. Por tanto 

al utilizar el teclado del Flatwriter aparece los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.158 

 

Configuración 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.159 

 

Configuración 1,2,3 y 4. 
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Fig 3.160 

 

Configuración 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.161 

 

Esquema configuración 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 3.162 

Configuración 5 

 

Nuevamente realizamos en primer lugar la matriz base 

según las estancias estén en contacto unas con otras: 

 

   A  b L1  B  L2   D  c  C 

A  0  1  0  0   0   0  0  0  

b  1  0  1  0   0   0  0  0  

L1 0  1  0  1   0   0  0  0  

B  0  0  1  0   1   0  0  0  

L2 0  0  0  1   0   1  0  0  

D  0  0  0  0   1   0  0  0  

c  0  0  0  0   1   0  0  1  

C  0  0  0  0   0   0  1  0  

 

Desarrollamos la matriz trayectorias 

 

   A  b L1  B  L2   D  c  C 

A  0  1  2  3   4   5  5  6  

b  1  0  1  2   3   4  4  5  

L1 2  1  0  1   2   3  3  4  

B  3  2  1  0   1   2  2  3  

L2 4  3  2  1   0   1  1  2  

D  5  4  3  2   1   0  2  3  

c  5  4  3  2   1   2  0  1  

C  6  5  4  3   2   3  1  0  

 

Si establecemos una frecuencia w (1,2,2,2,3,2,1,1) que 

son las veces que el usuario utiliza una estancia, 

podemos establecer el dato del esfuerzo local por 

estancia y el esfuerzo global del hábitat. De tal manera 

al multiplicar el dato de la frecuencia (w) sobre la 

matriz trayectorias, sumamos la fila para obtener el 

esfuerzo local y por último las columnas para conseguir 

el esfuerzo global. 

 

   A  b L1  B  L2   D  c  C                   En=∑dw 

A  0  2  4  6  12  10  5  6                       45 

b  1  0  2  4   9   8  4  5                       33 

L1 2  2  0  2   6   6  3  4                       25 

B  3  4  2  0   3   4  2  2                       20 

L2 4  6  4  2   0   2  1  1                       22 

D  5  8  6  4   3   0  2  3                       31 

c  5  8  6  4   3   4  0  1                       31 

C  6 10  8  6   6   6  1  0                       43 

 

Y el esfuerzo global Eg=∑∑dw=250,  
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Si comparamos el esfuerzo global de la configuración 5 

que es 250 con el de la configuración 2 que era de 509 

vemos que se reduce considerablem

la mitad, por lo que podríamos decir que la 

configuración 5 es el doble de eficiente que la 

configuración 2. A sí mismo y como en los otros casos se 

muestra el graph correspondiente.

 

Fig 3.163 

Grafo de la configuración 5. 

 

Para la sexta configuración se elige el siguiente 

contorno igual que el de la cuarta, pero variando 

nuevamente las formas y contornos así como la posición 

del equipamiento para ver como varían los resultados 

obtenidos. 

Fig 3.164 

 

Configuración 6. 

 

la matriz base según las estancias estén en contacto 

unas con otras será: 

   A  b L2  B   L1  D  c  C 

A  0  1  0  0   0   0   0  0  

b  1  0  1  0   0   0   0  0  

L2 0  1  0  1   0   0   0  0  

B  0  0  1  0   0   0   0  0  

L1 0  0  0  1   0   0   0  0  

D 0  0  0  1   1   0   1  0  

c  0  0  0  0   0   1   0  1  

C  0  0  0  0   0   0   1  0  

 

Desarrollamos la matriz trayectorias

 

   A  b L2  B   L1  D  c  C 

A  0  1  2  3   4   5   5  6  

b  1  0  1  2   3   4   4  5  

L2 2  1  0  1   2   3   3  4  

B  3  2  1  0   1   2   2  3  

L1 4  3  2  1   0   1   1  2  

D  5  4  3  2   1   0   2  3  

c  0  0  0  0   0   1   0  1  

C  6  5  4  3   2   1   0  1  

                                      

Si comparamos el esfuerzo global de la configuración 5 

que es 250 con el de la configuración 2 que era de 509 

vemos que se reduce considerablemente el número casi a 

podríamos decir que la 

configuración 5 es el doble de eficiente que la 

configuración 2. A sí mismo y como en los otros casos se 

muestra el graph correspondiente. 

 

sexta configuración se elige el siguiente 

contorno igual que el de la cuarta, pero variando 

nuevamente las formas y contornos así como la posición 

del equipamiento para ver como varían los resultados 

 

según las estancias estén en contacto 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollamos la matriz trayectorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.165

 

Configuraciones 1,2,3,4 y 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.166

 

Configuraciones 6
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3.165 

Configuraciones 1,2,3,4 y 5. 

 

Fig 3.166 

Configuraciones 6. 
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Fig 3.167 

 

Configuraciones 1,2,3,4,5, y 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.168 

 

Configuraciones 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y eligiendo una frecuencia w (2,2,2,2,2,3,1,1) tenemos 

la siguiente matriz con la que obtenemos los esfuerzos

 

   A  b L2  B   L1  D  c  C               

A  0  2  4  6   8  15   5  6                  46

b  2  0  2  4   6  12   4  5                  35

L2 4  2  6  2   4   9   3  4                  34

B  6  4  2  0   2   6   2  3                  25

L1 8  6  4  2   0   3   1  2                  26

D  10 8  6  4   2   6   0  1                  35

c  10 8  6  4   2   6   0  1                  37

C  12 10 8  6   4   9   1  0                  50

 

Y el esfuerzo global Eg=∑∑dw=250,  

 

 

Fig 3.169 

 

Grafo configuración 6. 

 

 

La última configuración corresponde a una que ya se ha 

representado, pero nuevamente se utiliza para contra

resultados a la hora de optimizar el hábitat que se 

obtiene mediante el Flatwriter. La configuración 7 que 

cierra la propuesta sería: 

 
 

 

 

Fig 3.170 

 

Configuración 7. 
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Y eligiendo una frecuencia w (2,2,2,2,2,3,1,1) tenemos 

con la que obtenemos los esfuerzos 

               En=∑dw 

A  0  2  4  6   8  15   5  6                  46 

b  2  0  2  4   6  12   4  5                  35 

L2 4  2  6  2   4   9   3  4                  34 

2  3                  25 

L1 8  6  4  2   0   3   1  2                  26 

D  10 8  6  4   2   6   0  1                  35 

c  10 8  6  4   2   6   0  1                  37 

C  12 10 8  6   4   9   1  0                  50 

 

 

La última configuración corresponde a una que ya se ha 

representado, pero nuevamente se utiliza para contrastar 

mizar el hábitat que se 

mediante el Flatwriter. La configuración 7 que 
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Nuevamente realizamos en primer lugar la matriz base 

según las estancias estén en contacto unas con otras: 

 

   B L1  A  c   D   b L2  c   

B  0  1  0  0   0   0  0  0  

L1 1  0  1  1   0   0  0  0  

A  0  1  0  1   0   1  0  0  

c  0  1  1  0   1   0  0  0  

D  0  0  0  1   0   0  0  0  

b  0  0  1  0   1   0  1  0  

L2 0  0  0  0   0   1  0  1  

C  0  0  0  0   0   0  0  1  

 

 

Y la matriz trayectorias; 

 

 

   B L1  A  c   D   b L2  c   

B  0  1  2  2   3   3  4  5  

L1 1  0  1  1   2   2  3  4  

A  2  1  0  1   2   1  2  3  

c  2  1  1  0   1   2  3  4  

D  3  2  2  1   0   3  4  5  

b  3  2  1  2   3   0  1  2  

L2 4  3  2  3   4   1  0  1  

C  5  4  3  4   5   2  1  0  

 

 

Y multiplicando por la frecuencia w(1,1,2,2,1,2,1,1) 

 

 

   B L1  A  c   D   b L2  c              En=∑dw 

B  0  1  4  4   3   6  4  5                  27 

L1 1  0  2  2   2   4  3  4                  18 

A  2  1  0  2   2   2  2  3                  14 

c  2  1  1  0   1   4  3  4                  16 

D  3  2  4  2   0   6  4  5                  26 

b  3  2  2  4   3   0  1  2                  17 

L2 4  3  4  6   4   2  0  1                  24 

C  5  4  6  8   5   4  1  0                  33 

 

 

Con el consiguiente esfuerzo global Eg=∑∑dw=175 

 

El grafo correspondiente sería  

 

 
Fig 3.171 

 

Grafo combinación 7. 

 
 

Fig 3.172 

 

Esquema configuración 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 3.173 

 

Poliedros básicos. 
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Fig 3.174 

 

Alzado.  

Infraestructura Espacial Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 3.175 

 

Configuraciones 1,2,3,4,5,6 y 7. 

 

 

A forma de resumen se recogen los datos de los esfuerzos 

globales de las siete configuraciones; 

 

Configuración  1. . . . . . . . . 239 

Configuración  2. . . . . . . . . 504 

Configuración  3. . . . . . . . . 374 

Configuración  4. . . . . . . . . 387 

Configuración  5. . . . . . . . . 250 

Configuración  6. . . . . . . . . 250 

Configuración  1. . . . . . . . . 175 

 

Lo que nos lleva a confirmar que con las configuraciones 

más compactas obtenemos resultados más optimizados. Por 

otro lado cuantos menos equipamientos utilizamos menor 

es el valor del esfuerzo global de la configuración 

propuesta. 

 

Con estos valores sería posible organizar un mapa de 

isoesfuerzos que nos posibilitaría una información 

rápida de los esfuerzos de los hábitat a través de susu 

líneas, pero este tipo de diagrama necesita de más 

operaciones para poder ser realmente efectivo por lo que 

en esta ocasión no se va a realizar. 
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Movement implies a measurable interval, always in 

TIME and frequenly in distance (hands on a clock) 

 

Cedric Price 
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4. ANALOGÍAS. Relaciones de semejanza 

 

Según la RAE, analogía es el pensamiento basado en 

atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Como 

atributos se entendería las propiedades o 

características de algo. En este apartado se comparan 

dos a dos, diferentes autores que se desarrollan en el 

mismo periodo temporal de Emilio Pérez Piñero, 

principalmente se analiza el carácter o las 

características de sus obras aunque también se ponen en 

común algunos de sus pensamientos teóricos. A través de 

diferentes parámetros que son comunes a la mayoría de 

los grupos de vanguardia de los años sesenta, se 

realizan relaciones de semejanza entre los autores 

pertenecientes a los movimientos de vanguardia y el 

arquitecto español Pérez Piñero.  

 

También tienen en común los autores que en este capítulo 

se analizan el carácter autárquico porque, aunque muchos 

de ellos comienzan perteneciendo a algún grupo de 

vanguardia, posteriormente siguen su producción de una 

forma autónoma. Este es el caso de Cedric Price, que 

aunque siempre muy cercano y manteniendo una relación 

directa con el grupo Archigram, no llega a pertenecer 

realmente a éste. Frei Otto pertenece en los inicios a 

el grupo GEAM fundado por Yona Friedman, pero 

rápidamente se desvincula de él siguiendo su propio 

recorrido, más centrado en los desarrollos en torno al 

instituto que funda denominado IL (Institut für Leichte 

Flächentragwerke) en la Universidad de Stuttgart. En el 

caso de los metabolistas, aunque en los inicios y de una 

forma teórica si se entrelazan, lo cierto es que después 

de unos pocos años realizan carreras autónomas, hecho 

que se amplifica en los resultados de la exposición de 

Osaka de 1970, donde muchos de ellos realizan 

construcciones pero de forma individual, aunque, en la 

obra denominada Big Roof y firmada por Kenzo Tange si 

quedan representados bajo el mismo techo. Quizá sea 

Kurokawa el más mediático, con una producción literaria 

más extensa, del que es más fácil reconstruir su 

pensamiento y a través de los parámetros que describe 

analizar su extensa obra y ponerla en común con la Pérez 

Piñero. Kiyonori Kikutake, no tiene por otro lado tanta 

producción teórica pero en sus realizaciones se pueden 

deducir muchos de los parámetros que aparecen 

constantemente durante la década de los sesenta del 

siglo XX. Este hecho le acerca de una forma más 

intuitiva a Pérez Piñero, que tampoco deja muchas 

literatura, aunque habla a través de sus artefactos. 

 

Aunque Frei Otto pertenece al GEAM en sus inicios, al 

igual que otros arquitectos alemanes como Eckhart 

Schulze-Fieltz, enseguida se desvincula del grupo y 

continúa de una manera autónoma su trabajo. Sus 

propuestas teóricas están relacionadas con la 

investigación universitaria, principalmente en el 

departamento que dirige en la universidad de Stuttgart 

denominado IL, donde desarrolla no solo una extensa 

variedad de estructuras, sino teoriza ampliamente con 

las relaciones de las formas que nos encontramos en la 

naturaleza con la eficiencia formal y funcional de los 

artefactos que diseña. Este aspecto lo relaciona 

directamente tanto con Richard B. Fuller como con Pérez 

Piñero. También, el arquitecto alemán pertenece a 

aquellos autores que por su desarrollo en el campo 

estructural a veces es definido como ingeniero aunque su 

formación académica fue de arquitecto. Esto lo comparte 

con Félix Candela o Pérez Piñero, debido al carácter  
 

 

 

 

 

 

Fig 4.1 

 

Emilio Pérez Piñero 
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Fig 4.2 

 

Frei Otto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnificado que adquieren los artefactos que desarrolla. 

Se encuentran de igual manera analogías en las 

tipologías desarrolladas, como aquellas que se 

desarrollan en territorios utópicos o en las últimas 

fronteras humanas, como son la Antártida o el territorio 

lunar, donde Pérez Piñero también realiza propuestas y 

modelos a escala. Entre la amplia producción de Frei 

Otto se encuentran grandes complejos deportivos, grandes 

contenedores que de una forma teórica intentan controlar 

el clima en ciudades que se encuentran en zonas 

extremas, grandes invernaderos, o en la pequeña escala 

paraguas móviles que se adaptan mediante sus movimientos 

automáticas a la intensidad solar durante el día. Un 

carácter importante de la producción de Otto es la 

importancia que le otorga a la investigación en la 

arquitectura, no solo desde el punto de vista 

tecnológico sino de desarrollo de nuevas ideas y 

planteamientos proyectuales. Teoriza ampliamente sobre 

la necesidad de crear centros de investigación donde 

como él denomina los `spinner´, cuya traducción del 

alemán sería chalados, tienen el tiempo como la 

motivación para concretar sus primeras ideas sobre 

soluciones a los problemas que van apareciendo durante 

la década y que derivaran en la crisis energética de 

principios de los años setenta. 

 

Aunque los autores japoneses comienzan unificados su 

carrera en torno a la conferencia de 1960 que tiene 

lugar en Tokio bajo el nombre de Wordl Design Conference 

que preparan conjuntamente y bajo la supervisión de 

Tange, tras un par de años comienzan a tomar caminos 

independientes desarrollando de una forma individual su 

obra y desarrollos teóricos. En la amplia producción 

teórica de Kurokawa se encuentran a veces las claves de 

los parámetros que, de alguna manera, definen a los 

autores que conjuntamente forman el grupo metabolista. 

Estos parámetros entre otros son: la importancia de la 

cultura budista y como sus teorías desembocan en 

conceptos como el metamorfismo y la simbiosis, la 

importancia del sistema estructural que se desarrolla a 

partir de unas geometrías a veces cristalinas y del 

módulo que lo conforma, el parámetro de la movilidad en 

el pueblo japonés que aparece como un valor cultural, al 

igual que el significado de la tecnología, que se 

convierte en otro parámetro que ayuda a entender como, 

en poco tiempo una nación es capaz de salir de una 

situación medieval a ponerse al frente del desarrollo 

tecnológico realizando artefactos que son la envidia de 

otros grupos utópicos de la época, que no llegan a 

concretar sus propuestas. La materialidad tiene a su vez 

gran importancia conceptual desde que es imposible 

entender su arquitectura sin el desarrollo de la técnica 

de la madera en el pueblo japonés, no por su valor 

técnico sino con las analogías que establece con los 

parámetros que aparecen en el grupo metabolista. 
 

Quizá con el arquitecto Kiyonori Kikutake se establezcan 

relaciones de semejanza más directas. Es un autor que 

habla mediante la realización de propuestas y 

artefactos, donde es fácil encontrar tanto tipologías 

compartidas, como las desarrolladas en torno a los 

edificios deportivos, como a los dedicados al ocio, como 

auditorios donde a veces utiliza la cúpula, o el dome 

como tipología estructural que impregna el carácter del 

edificio. A veces incluso, como se relata en el tercer 

capítulo se encuentran relaciones de semejanza a partir 

de los sistemas utilizados que se denominan reversibles, 

como es el caso del que utiliza en la propuesta de 

ciudades sobre el mar como en el proyecto de Unabara. 
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La cubierta1 para los metabolistas tiene un valor 

tecnológico propio, un elemento que demanda de 

conocimientos técnicos, no solo estructurales sino 

geométricos y proyectuales. En ocasiones utiliza 

Kikutake la cubierta como elemento autónomo de proyecto 

confiriéndole toda la responsabilidad de la propuesta 

que a través de la geometría de la cúpula reticular 

define el carácter del proyecto. Este es el caso de 

Niigata Theater Complex o el Kukamoto Prefecture Public 

Sport Plaza. Considera Kikutake que en este prototipo se 

encuentran algunas de las pautas de la arquitectura que 

se desarrollará en el futuro: “La dirección de la nueva 

arquitectura vendrá de la importancia dada a la idea de 

que el entorno artificial será realizado a partir de la 

repetición de la experiencia social acumulada, obtenida 

a partir de la utilización de materiales artificiales y 

tecnologías mecánicas industrializadas. Esta idea es la 

temática para sistemas constructivos como para macro-

ingenierías de megaestructuras, dentro de las que se 

consideran edificios en altura, ciudades lineales 

flotantes y grandes cúpulas” (Kikutake.1997:14). Este 

elemento constructivo se convierte en una herramienta 

para establecer relaciones de semejanza con Pérez Piñero 

que utiliza la cubierta como elemento autárquico que 

define sus artefactos. Esto se aprecia desde sus 

primeras producciones, como el Teatro Ambulante, hasta 

una de las últimas como es el caso de la cubrición del 

estadio de Anoeta, que debía cubrir la topografía del 

antiguo velódromo.  

 

 
 
Fig 4.3 

 

Teatros desmontables. `Informes de la construcción´ 231.Emilio Pérez 

Piñero. 1971 

 

 
 

Fig 4.4 

 

Cedric Price. AD.1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.La cubierta. Parte exterior 

de la techumbre de un 

edificio. http://lema.rae.es/. 

Una cubierta, como su nombre 

indica, es un elemento de 

cubrición. Se llama cubierta 

de forma genérica a cualquier 

cosa que se pone encima de 

otra para taparla o 

resguardarla. Aplicado a 

diferentes disciplinas puede 

referirse a: La cubierta, 

elemento constructivo que 

protege los edificios en la 

parte superior y, por 

extensión, estructura 

sustentante de dicho elemento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Cubierta 
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Fig 4.5 

 

Archigram 4. Archigram. 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.EPP.  

Emilio Pérez Piñero. 

 

 

3.Pabellón Transportable para 

la Exposición de XXV años de 

Paz. Se refiere a la obra 

nombrada en otros capítulos 

como Pabellón transportable 

para Exposiciones de 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.6 

 

CINERAMA. EPP. 1967 

 

 

 

 

El prototipo de la cúpula reticular aparece en otros 

autores, como es el caso de Cedric Price y aunque a 

priori parezca que los dos autores no tengan mucho en 

común, se intentará demostrar, mediante comparación de 

la obra realizada por ambos, que sus posturas se 

acercan. De alguna manera y por analogía de los 

contrarios se podrá comprobar cómo los dos autores no 

están tan alejados en sus planteamientos tanto teóricos 

como prácticos. Quizá en Cedric Price la importancia del 

legado teórico es más importante que en EPP2, que apenas 

tenía desarrollos teóricos y son muy pocos los escritos 

que nos han llegado, pero si son importantes las 

realizaciones prácticas, ya sea como obra realizada o 

proyectos inacabados, que realizará en forma de modelos 

experimentales. Cedric Price pertenece a una época que 

experimenta grandes cambios en Inglaterra, donde una 

nueva generación comienza a introducir nuevos parámetros 

que cambiarán la manera de concebir la arquitectura. 

Price comienza a colaborar con Arnö Golfinger, aunque 

pronto empezará a desarrollar sus propias propuestas, 

que tendrán una gran influencia en el grupo Archigram. 

Como apunta Stanley Mathews en `From Agit-prop to Free 

Space.the Architecture of Cedric Price´ al final de sus 

estudios, “Price encontró el coraje para resistir la 

corriente arquitectónica de Cambridge y su proyecto 

final sobrevoló las consideraciones de las normas 

estéticas que favorecían la monumentalidad y la 

permanencia”.(Mathews.2007:27) 

 

Reaccionar contra este parámetro es habitual  en todo su 

trabajo. Price considera que las edificaciones no tienen 

un carácter eterno, responden a unas necesidades 

temporales que, cuando acaban, hacen que termine de 

igual manera el sentido de la construcción realizada. 

Sin embargo no llega a conseguir en vida, que la 

obsolescencia se convierta en un parámetro tangible, de 

hecho con carácter póstumo, el Inter-Action Center 

(1977) es derribado, cumpliendo su ciclo vital para el 

que había sido concebido. En Pérez Piñero la 

obsolescencia es un parámetro que aparece, sin que el 

autor haya recapacitado profundamente sobre él, 

principalmente en las obras con carácter itinerante. 

Este es el caso del Pabellón Transportable para la 

Exposición de XXV años de Paz (1964)3, que tras 

pertenecer al Ejército español se encuentra en paradero 

desconocido, el Teatro Transportable para Festivales de 

España (1966), que está en posesión del Ayuntamiento de 

Hospitalet de Llobregat, u otros proyectos que, aunque 

están todavía dando servicio, han sustituido su función 

para la que fueron concebidos, como es el caso de 

Cinerama (1967) que “desde mediados de los sesenta fue 

comprada por la ciudad de los muchachos de Benposta 

(Ourense) para realizar espectáculos de circo”. (Pérez 

Almagro.2013:559) 

 

Estos proyectos de EPP se conciben desde el carácter 

itinerante del edificio, la condición de no-lugar, la 

movilidad como parámetro aparece intrínsecamente en el 

concepto de la propuesta, son artefactos que tienen que 

ser montados y desmontados en breve tiempo, para 

trasladarse a otra ubicación, lo que aparte de carecer 

de permanencia les hace tener también obsolescencia, en 

el sentido que desaparecen rápidamente de la ubicación 

en donde se encontraban. La movilidad en Price aparece 

en un estadio conceptual, no es tan importante que todo 

el edificio se desplace como que sea capaz de adaptarse 

y servir a una sociedad que está en continuo movimiento 

y demanda cambio.  
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El caso de Fun Palace (1961) es bastante explícito al 

tratarse de una gran estructura fija, que alberga usos 

cambiantes, que deben ser realizados mediante una 

arquitectura móvil. Cambia el interior, sin embargo el 

edificio permanece siempre en el mismo  lugar. El 

carácter itinerante de Fun Palace es quizá más 

abstracto, porque no se concibe con una ubicación 

particular. Durante los años en los que se realiza su 

planeamiento a nivel teórico cambia de ubicación 

constantemente, conservando, eso sí, siempre el mismo 

carácter, es una movilidad, podríamos decir conceptual. 

 

Aunque para algunos autores, como Arata Isozaki, el 

edificio estaría concebido para ser trasladado de lugar 

en lugar; “el Fun Palace está pensado para ser 

indefinidamente reconstruido y trasladado de lugar a 

lugar; y colocado de otra manera. Era una intención de 

romper con las ataduras estructurales estáticas 

introduciendo el factor del tiempo”(Isozaki en Obrist. 

2003:43). Cedric Price asume la movilidad de la 

edificación como parámetro que está asociado a la 

obsolescencia, a la no permanencia en un sitio 

predeterminado: “La separación de la estructura de su 

emplazamiento ha sido un interés constante  en la 

oficina. En Dock Ahoy, Trucksafe y Air portable, un trió 

de intercambios transportables, hay una incertidumbre en 

la validez en la permanencia del sitio…….Al mismo 

tiempo, se reduce el impacto sobre el entorno asociado a 

un sitio permanente. Muchos de nuestros proyectos  no 

requieren de un emplazamiento determinado para ser 

diseñados o construídos”.(Price. 1984b:18) 

 

La movilidad será tanto para CP4 como para EPP un factor 

determinante en la configuración de las ciudades del 

futuro. Cedric Price comparte los conceptos que el grupo 

Archigram plantea también en propuestas como Walking 

City, donde dicha movilidad, que reclaman los 

ciudadanos, recae sobre los artefactos que se consideran 

inmóviles, es decir las edificaciones, de tal forma; “la 

ciudad del futuro sería un oasis del bienestar social, 

cuyas coordenadas son la imperfección, incertidumbre y 

cambio. La característica principal de la nueva ciudad 

es la movilidad. Casas, fabricas, todas las dotaciones 

ya no están ancladas al suelo, donde se erigen, todo el 

tiempo. La hasta ahora unidad física entre 

hogar/vivienda y suelo/tierra, donde se encuentra, queda 

derogada[. . ] Ninguna estructura estática, estable es 

la que configura la imagen de la ciudad, sino una 

aceptación de un cambio permanente de la imagen de la 

ciudad, que ya no puede ni debe ser estática”(Price.1986: 

SN). Sin embargo la movilidad en EPP curiosamente no 

recae sobre las edificaciones, sino sobre los medios de 

transporte, tanto si son aeronáuticos como si son 

terrestres: “cada ciudad tendrá su fisonomía, su 

extensión y su situación más conveniente. Las 

comunicaciones serán tan rápidas y seguras que cada 

individuo podrá considerarse `ciudadano de toda una 

nación´”.(Pérez Piñero. 1962:28) 

 

Otro aspecto importante que aparece ya en Fun Palace 

(1961) y que es un parámetro importante en la obra de 

Cedric Price es la indeterminación, de hecho “Price 

decide que no tiene que tener una forma específica ni 

una planta cerrada, no debe estar `acabado´ o ni 

siquiera ser un edificio en el sentido convencional de 

la palabra. Price comienza a concebir una trama 

estructural donde, alrededor y dentro de ella crecen 

actividades”. (Mathews.2007:72) 

 

4. CP. Cedric Price 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.7 

 

Pabellon Transportable para 

Exposiciones. EPP.1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.8 

Archigram 4. Archigram. 1966 
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Fig 4.9 

 

Archigram 8.Archigram. 1968 

 
5. Ocio. 1.Cesación del 

trabajo, inacción o total 

omisión de la actividad. 2. 

Tiempo libre de una persona. 

3.Diversión u ocupación 

reposada, especialmente en 

obras de ingenio, porque estas 

se toman regularmente por 

descanso de otras tareas. 4. 

Obras de ingenio que alguien 

forma en los ratos que le 

dejan libres sus principales 

ocupaciones. 

http://lema.rae.es/ 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.10 

Pabellon Transportable para 

Exposiciones. EPP.1964 

 

 

 

 
 

Fig 4.11 

 

Fun Palace. Cedric Price. 1961 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.12 

Fun Palace. Cedric Price. 1961 

 

 

El parámetro de la indeterminación aparece también en el 

grupo Archigram  y en EPP. En este último en el corto 

periodo que dura su vida podríamos decir que se dedica 

siempre ha realizar el mismo proyecto que no acaba, al 

que siempre incorpora mejoras o adaptaciones. Quizá la 

indeterminación no aparece conceptualmente, 

predeterminada como en Price, sino que emerge de forma 

natural, no dando por terminado ningún proyecto, que 

continúa cambiando y transformándose con el tiempo. Este 

es el caso del  Teatro Ambulante Desplegable para el 

concurso de la  UIA (1961), que seguirá desarrollando 

para convertirse posteriormente en la Cúpula reticular 

desplegable para grandes luces (1968) o la Maqueta 

Módulo Lunar (1969). En el Fun Palace (1961) se 

introduce de igual manera el ocio
5 como parámetro, 

después de la Segunda Guerra Mundial se experimenta un 

aumento del tiempo libre en la población, debido 

principalmente a la mecanización del trabajo en los 

países desarrollados y a la reducción de la jornada 

laboral. El tiempo libre comienza a convertirse en una 

prioridad, no solamente desde el punto de vista político 

sino desde el económico, social y también 

arquitectónico. Aparecen nuevas tipologías que deben 

acoger las nuevas funciones asociadas al tiempo libre y 

al ocio, de hecho el Fun Palace se convierte en un 

proyecto que busca una forma arquitectónica para la 

sociedad del ocio. El entorno político de España de la 

década de los sesenta experimenta cierta apertura aún 

tratándose de una dictadura militar. El carácter 

prioritario que el gobierno de Franco otorga al turismo 

como fuente de entrada de capitales favorece dicha 

apertura y comenzando a introducirse en el país las 

nuevas tendencias centradas en la cultura del ocio. 

Ciertos encargos del Ministerio de Información y Turismo 

a EPP confirman este cambio político. Con Manuel Fraga 

como ministro se realizan varios encargos a EPP como el 

Teatro Ambulante Desplegable (1963), el Pabellón 

Transportable para Exposiciones (1964), Teatro 

Transportable para Exposiciones (1966). Otros trabajos 

relacionados con el tiempo libre y el ocio aparecen de 

la mano de promotores privados como es el caso de la 

sala de proyecciones itinerante conocida como Cinerama, 

proyecto que solicitó la empresa CINESA que en aquel 

momento contaba con la explotación del sistema de 

proyección de Cinerama (1967) en España y el llamado 

House of Cinema and Theatre (1968). 
 

El ocio para Cedric Price no es simplemente la ocupación 

del tiempo  libre, tiene una componente educativa, en 

“el FP la palabra `fun´ significa esencialmente nuevos 

usos recreativos y constructivos del tiempo libre, 

diseñados para educar y preparar a un gran número de 

personas de clase media para que tuvieran éxito en los 

nuevos cambios sociales, económicos y tecnológicos que 

se producen en el paisaje de Gran Bretaña” (Mathews.2007: 

196). Este carácter social y educacional no aparece de 

forma implícita en el trabajo de EPP, pero sí de forma 

sesgada. El proyecto de Cinerama acercaba a los lugares 

de la península ibérica, donde se desplazaba, el sueño 

de la modernidad, a través de los documentales con el 

sistema de proyección panorámica y  a través de la 

arquitectura de las cúpulas reticulares desarrolladas 

por EPP. Sin embargo la intención de los encargos que el 

Ministerio de Información y Turismo realiza tiene un 

marcado carácter  propagandístico, donde EPP no tiene 

nada que decidir. Pero de igual manera el Ministerio 

intentará a través de los artefactos de EPP transmitir 

una idea de país modernizado, vital, siempre en continuo 

movimiento. 
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La fascinación por la técnica aparece en EPP de una 

forma natural. Casi todos los proyectos que realiza, ya 

sean ejecutados o experimentales, tienen una fuerte 

condición estructural, y además parte de las invenciones 

quedan protegidas bajo patentes. En el caso de CP nos 

encontramos con una fascinación por la tecnología y un 

detallismo casi excesivo en los planteamientos teóricos, 

al igual que encontrábamos en el grupo Archigram, aunque 

las propuestas de estos últimos podrían catalogarse como 

utópicas y aunque Price tiene dicha fascinación por la 

tecnología, sus propuestas se mantienen siempre dentro 

de lo realizable. La componente técnica aparece en Price 

como herramienta para sus desarrollos y no como fin 

último. En el caso del proyecto The Potteries Thinkbelt 

nos encontramos con una propuesta que intenta regenerar 

un territorio industrial muy castigado mediante usos 

educacionales y de vivienda para estudiantes y 

profesores. Pero en este proyecto de gran escala se 

aprecia un gran desarrollo tecnológico donde la 

movilidad y la flexibilidad son claves para el éxito del 

proyecto, de esta manera clases móviles, laboratorios y 

módulos residenciales son colocados a lo largo de una 

vieja infraestructura de ferrocarril que hace de nexo de 

unión en el territorio industrial y “como Fuller, 

encuentra en la ciencia y la tecnología un campo que le 

permite controlar el entorno de una forma individual” 

(Mathews.2007:242). Cedric Price conoce a Fuller en 1959 

cuando se lo presenta Reynar Banham, se convierten en 

amigos y Price llga a ser uno de los divulgadores más 

destacados de la obra de Fuller en Inglaterra. La figura 

del americano tiene un importante papel en la vida de 

EPP, desde que es parte del jurado en el concurso 

convocado por la UIA, que gana el arquitecto murciano 

hasta la similitud formal de muchas de sus propuestas. 
 

La escala de los proyectos de Cedric Price no es un 

parámetro que modifique el concepto de las propuestas, 

en ocasiones nos encontramos el mismo proyecto con 

cambios de escala significativo. Este fenómeno lo 

apreciábamos también en Archigram donde la gran escala 

de Instant City (1968) dejaba paso a la escala más 

manejable de Ideas Circus (1968). El gran contenedor 

indeterminado de Fun Palace deja paso a una escala mucho 

más reducida, pero conservando toda la carga teórica, en 

inter-Action Center. Incluso aparecen sucesivas 

variaciones de Fun Palace como la que se proyecta para 

Camdem Town en Londres con la condición original de 

proyecto piloto y unas dimensiones más reducidas. En la 

obra de Price aparecen tanto planteamientos de gran 

escala, como es el de The Potteries Thinkbelt (1964), 

hasta aquellos de pequeñas dimensiones, que podían 

considerarse casi mobiliario, en el caso del proyecto 

conocido como Desmontable Market Stall (1987). En EPP 

también  apreciamos dichos cambios, ya sea en la escala 

de un mismo proyecto, como en el caso del Teatro 

Ambulante (1961), que se convierte posteriormente en la 

Cúpula reticular desplegable para grandes luces (1968). 

Utiliza la pequeña escala de la Vidriera Hipercúbica 

(1971) o la gran escala de los planteamientos para 

cubrición de grandes luces. 
 

La realidad, entendida como parámetro, también es 

compartida por ambos autores, tanto Cedric Price como 

EPP se mantienen dentro de la realidad. Sus 

planteamientos, incluso formando parte del ideario e 

imaginario de la década de los sesenta, se mantienen 

dentro de lo real, Price desde una realidad teórica y 

EPP desde una realidad práctica.  

 

 
 

Fig 4.13 

CINERAMA.EPP.1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.14 

Archigram 6.Archigram.1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.15 

Aviario de Londres. 

Londres.CP.1961 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.16 

Aviario de Londres. 

Londres.CP.1961 
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Fig 4.17 

Fun Palace.CP.1961 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.18 

Fun Palace.CP.1961 

 

 

6.John Maynard Keynes. Primer 

barón Keynes (1883–1946) fue 

un economista británico, 

considerado como uno de los 

más influyentes del siglo XX, 

cuyas ideas tuvieron una 

fuerte repercusión en las 

teorías y políticas 

económicas. La principal 

novedad de su pensamiento 

radica en considerar que el 

sistema capitalista no tiende 

al pleno empleo ni al 

equilibrio de los factores 

productivos, sino hacia un 

equilibrio que solo de forma 

accidental coincidirá con el 

pleno empleo. Keynes y sus 

seguidores de la posguerra 

destacaron no solo el carácter 

ascendente de la oferta 

agregada, en contraposición 

con la visión clásica, sino 

además la inestabilidad de la 

demanda agregada, proveniente 

de los shocks ocurridos en 

mercados privados, como 

consecuencia de los altibajos 

en la confianza de los 

inversores. La principal 

conclusión de su análisis es 

una apuesta por la 

intervención pública directa 

en materia de gasto público 

que permite cubrir la brecha o 

déficit de la demanda 

agregada. Está considerado 

también como uno de los 

fundadores de la macroeconomía 

moderna. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ 

John Maynard Keynes 

4.1 las relaciones de semejanza de la obra de Cedric 

Price y Emilio Pérez Piñero 

4.1.1 La era del ocio. 

 

La cultura del ocio aparece en el mundo occidental como 

resultado de la industrialización y mecanización el 

trabajo que comienza durante la segunda mitad del siglo 

XIX. El concepto  ocio aparece en Estados Unidos y 

Europa principalmente en Inglaterra como contraposición 

al trabajo. La necesidad de ocupar el tiempo cuando ya 

no se está trabajando, en lo que denominamos tiempo 

libre, de la misma manera aparece también el concepto  

de jubilación en este modelo occidental fuertemente 

ligado a la productividad y al capitalismo. Se tiene de 

igual forma el convencimiento que los avances 

tecnológicos provocarán la liberación de las cargas 

productivas, de tal manera el ser humano podrá dedicar 

más tiempo a otras actividades que se definen o agrupan 

genéricamente bajo el término ocio. Algunos economistas 

como John Maynard Keynes6 piensan que en el año 2030 se 

habrá alcanzado tan nivel de desarrollo que no será 

necesario seguir produciendo  y la mayoría del tiempo se 

podrá invertir en el tiempo libre. Estos nuevos usos 

necesitan de contenedores donde realizar dichas 

actividades, aparecen pues  nuevas tipologías 

edificatorias. Uno de los primeros ejemplos  es el 

propuesto por Cedric Price en colaboración de la actriz 

Joan Littlewood7 cuando empiezan a desarrollar el 

proyecto denominado `Fun Palace´ en torno a conceptos 

relacionados con la ocupación del tiempo libre. Las 

primeras reflexiones que Price y Littlewood comparten es  

que “todo el mundo debería contar con un lugar donde los 

últimos avances de la ingeniería y la ciencia pudieran 

provocar un entorno para el esparcimiento y el 

descubrimiento, un lugar para ver las estrellas, para 

comer, pasear , encontrarse y jugar”  (Mathews.2007:67). 

Entienden el ocio como la utilización del tiempo libre 

no solo con un carácter lúdico sino también educativo, 

como un instrumento para formar a las clases medias, 

crear herramientas para que a través del juego la 

población continúe su formación. En panfletos 

divulgadores del proyecto de Fun Palace podemos leer: 

“puedes llegar a través del tren, bus, monorail, coche, 

metro o a pie cada vez que quieras- o simplemente echar 

un vistazo cada vez que pases de largo. Las pantallas 

informáticas te dirán que sucede, no tienes que buscar 

una entrada, simplemente entra. No hay puertas, ni 

foyers, colas ni entradas, solo depende de ti como 

utilizarlo. Mira a tu alrededor recorre un ascensor una 

rampa, una escalera hacia donde te parezca interesante. 

Elige aquello que te llame la atención, o mira a alguien 

que lo haga. Aprende a utilizar herramientas, pinturas, 

máquinas o simplemente escucha tu música preferida.¿Que 

hora es? A cualquier hora del día, verano o invierno, no 

importa. Si llueve el techo, parara el agua pero no la 

luz, la nube artificial, te mantendrá fresco y hará 

arcos iris para ti. Tus pies estarán calientes mientras 

miras las estrellas”. (Mathews.2007:137) 

El propio término Fun Palace(1961) que traducido del 

inglés sería como el Palacio de la Diversión, nos remite 

a este nuevo concepto de ocio, pero según Stanley otros 

términos como idea, sueño, móvil aparecen en la cabeza 

de Price a la hora de buscar un nombre, un término que 

defina a el nuevo contenedor que se convierte en el 

proyecto que busca  una nueva arquitectura para la 

sociedad del ocio. Años más tarde Price se refiere a 

este término de una manera bastante irónica, quizá con 

la perspectiva que otorgan los espacios temporales que 

ayudan a relativizar la importancia de la acciones, 
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así pues en un ensayo escrito en la revista AA Files de 

1989, dice:  “No estuvo mal que en el proceso del 

detallado proyecto decidiéramos que, después de una 

sesión de brain-storming de inspiración alcohólica en 

Times Square en 1962, debía llamarse Fun Palace y ese 

sería  el  nombre que llevaría nuestro joven 

conglomerado de actividades disparatadas, de libre 

elección y voluntarias, proyectado más como una 

plataforma de lanzamiento que como la Meca para East 

London. Seguramente pensamos que con un título tan 

absurdo, de asquerosa clarividencia, podríamos colgar o 

esconder  cualquier uso que deseáramos. Ahora, un poco 

menos de 30 años después, arquitectos de seria intención 

están proyectando por diversión”. (Price.1989:32) 

Posteriormente el grupo inglés Archigram realiza también 

propuestas como Instant City (1968) e Ideas Circus 

(1968) que desarrollan proyectos en torno a la ocupación 

del tiempo libre desde un punto de vista educacional, 

donde de forma itinerante se intenta acercar la vida de 

la gran ciudad a las pequeñas poblaciones y crear de 

esta manera una gran red supra territorial que aúne el 

tiempo libre y el conocimiento. Los conciertos, 

representaciones teatrales o proyecciones 

cinematográficas  también están dentro del programa 

tanto de Instant City (1968) como de Ideas Circus 

(1968), al igual que en el programa cambiante de Fun 

Palace. Recordemos que Joan Littlewood fue una 

reconocida directora teatral y actriz a la que se le 

atribuye aparte de su colaboración en la propuesta del 

Fun Palace, su dedicación a la divulgación de los 

workshops8 teatrales. 
 

En el trabajo de EPP aparecen proyectos que se 

desarrollan para dar cabida a espectáculos, ya sean 

teatrales como cinematográficos o musicales. En un 

artículo publicado en Informes de la Construcción de 

1971, Pérez Piñero presenta diferentes tipos de teatros 

desmontables, “diversas soluciones de teatros con 

estructuras desplegables o desmontables; concebidas 

indistintamente como construcciones mutables o 

permanentes. No precisan de cimentación. Una estructura 

adecuada nivela y  sostiene una tarima. Las aguas de 

lluvia circulan libremente por debajo, cuando la 

construcción es provisional. Se trata de recintos 

acondicionados suficientemente para temperaturas 

exteriores de entre   -2 ºC y 34 ºC. Se proyectan 

generalmente para teatros o proyección de películas por 

sistemas especiales” (Pérez Piñero.1971b:34). El que denomina 

como modelo esférico es el que corresponde a los 

proyectos construidos que se  denominan: Teatro 

Transportable para los Festivales de España (1966) y la 

sala de proyección cinematográfica CINERAMA (1967). Los 

dos están formados por cúpulas reticulares esféricas 

siguiendo un método de montaje y desmontaje que EPP 

patenta en España con el nombre de `Sistema de montaje 

de una estructura resistente esférica triangulada´. Este 

sistema constructivo tiene un claro antecedente en la 

patente que el inventor americano Richard Buckminster 

Fuller patentara en 1954 con el nombre de `Building 

Construction´ y que corresponde a la tipología de cúpula 

geodésica o geodesic domes ampliamente divulgada por 

Fuller.Price ya conoce el trabajo de  Fuller hacia 1950, 

pero no le conoce personalmente. En 1950 Price asiste a 

una conferencia que Fuller imparte en la ICA, pero no 

son presentados hasta el año siguiente en la casa que 

John McHale a través de Reyner Banham, a partir de 

entonces se inicia una relación de amistad y trabajo que 

continuará hasta la muerte de Fuller, como el propio 

Price indica en una entrevista realizada por Hans 

7. Joan Maud Littlewood (1914-

2002) fue directora teatral de 

nacionalidad inglesa, conocida 

por su aportación a la rama 

izquierda de Teatro Workshop. 

Ha sido llamada la madre del 

teatro Moderna. Su producción 

de "Oh, What a Lovely War!" en 

1963 fue con mucho su pieza 

más influyente. 

http://es.wikipedia.org/ 

 

 

 

 

 

Fig 4.19 

Ideas Circus. Archigram 1968 

 

 

8.workshops. Taller.  

http://www.oxforddictionaries. 

com/ 

 

 

 

 
 

Fig 4.20 

Cinerema. EPP. 1967 

 

 

 

 
 

Fig 4.21 

 

Teatro transportables para 

Festivales de España. Emilio 

Pérez Piñero.  1966 
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Fig 4.22 

Detalle.`Tensile-integrity 

structures´. Richard B. 

Fuller. 1959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.23 

Aviario de Londres. Londres. 

CP.1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulbrich Obrist en la publicación llamada Re:CP, a 

propósito del trabajo del también fallecido John Mchale; 

“Si, lo sé, creo que lo tengo por aquí. John McHale ya 

ha fallecido, pero le conocía muy bien. El, con Magda  

Cordell y Frank Cordell, que escribía música para el 

cine, vivían en un menage a trois. Fue en su casa donde 

vi por primera vez a Bucky. Luego se fue a Carbonale y 

participó en la escuela de Bucky…..John McHale y Magda 

están como artistas en el catálogo de `This is 

Tomorrow´” (Price en Obrist.2003:65). La relación de Price 

hacia el trabajo desarrollado por Fuller era de 

reconocimiento, como el mismo explica en el obituario 

que escribe para la revista Architectural Review llamado 

`Obituary of Buckminster Fuller´ de 1983. Ya antes de 

conocerle personalmente, cuando Price era estudiante en 

Cambridge, admiraba la primera casa Dymaxion y la casa 

Wichita. Comparte con Fuller la fascinación por la 

tecnología y el convencimiento del poder de la ciencia 

para cambiar las teorías preestablecidas y admira la 

capacidad de Fuller de seguir investigando sobre las 

mismas cuestiones no resueltas  que le acompañaron 

durante toda su vida; “Esta capacidad de progresar 

continuamente y de desarrollar la respuesta adecuada, 

tanto de forma teórica como práctica, para el mismo 

concepto básico-tanto en la educación como en la 

claridad- es la espina dorsal de su trabajo. Es el 

alcance y la riqueza de estos conceptos lo que determina 

la filosofía de el trabajo de Fuller- su sistema para la 

conducta de vida” (Price.1983:4). También reconoce Price la 

capacidad de innovación y de anticipación en la figura 

de Fuller, “por ejemplo, las predicciones de los años 30 

y 40 sobre las cifras de longevidad y ocupación, la 

disponibilidad de los recursos, eran las puntas del 

iceberg de sus consejos, de su propia convicción, de que 

un diseño anticipatorio era la única forma de hacer 

diseño, que no hay cabida para la decepción o la 

autocompasión y que no se pueden seguir realizando los 

`negocios como siempre´”. (Price.1983:4) 
 

El pragmatismo de Price le impide compartir sin embargo 

el misticismo que Fuller pretende atribuir a su  obra. A 

veces con carácter profético realiza dichas predicciones 

y intenta siempre vincular su obra con cuestiones 

filosóficas y casi religiosas. Como apunta Karsten Krohn 

en una entrevista que mantiene con Price y que publica 

en `Buckminster Fuller und die Architekten´ Cedric no 

compartía dicho misticismo y refiriéndose a Fuller dice; 

“hubo una época en la que estuvo muy influido por ideas 

metafísicas. Fue lo más cercano que llego a convertirse 

en una religión. Era su creencia de que debía haber algo 

superior, de un gran poder. Y esto me aburre . . .estoy 

agresivamente aburrido, sabes”(CP en Krohn.2004:117). Pero a 

pesar de ello le mantenían unido a él tanto lazos de 

amistad como el respeto hacia su trabajo, y se sentía 

“afortunado de pensar sobre la última conversación 

mantenida durante una  cena sobre sus trabajos sobre un 

trenzado cerrado de tres direcciones, una estructura 

triangulada desplegable que yo estaba desarrollando y la 

mejor manera de comer espárragos, que eran cuestiones 

que nos relacionaban en nuestra larga amistad de años” 

(Price.1983:4). Cuando Cedric Price desarrolla en equipo 

junto a Frank Newby y a lord Snowdon el proyecto de un 

aviario para el zoo de Londres, Price convence a Newby 

para utilizar una estructura que recogiera  los 

principios de Tensegrity, un sistema desarrollado por 

Fuller que se basaba en la tracción continúa y en la 

compresión discontinua. Debían desarrollar una cobertura 

de unos 61 m de longitud de metal y que se componía de  
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una serie de tetraedros suspendidos y cubiertos por una 

red de aluminio. Price decide mandar los dibujos a 

Fuller para conocer su opinión del proyecto y éste le 

contesta que no ha entendido muy bien el comportamiento 

del sistema y que había introducido demasiada 

flexibilidad en la estructura, a lo que Price le 

contesta que “los pájaros no notaran el cambio de forma 

y la carga del viento varía constantemente” (Mathews.2007: 

37), lo que nos da una idea del pragmatismo de las 

posiciones de Price hacia las reflexiones de Fuller. 
 

La siguiente colaboración que ambos autores mantienen se 

desarrolla en torno al proyecto conocido como Auditorio 

de Claverton (1962), en esta colaboración Fuller 

convence a Price para que realice el proyecto utilizando 

una cúpula geodésica producto de su invención, 

concretamente el sistema que había patentado en gran 

Bretaña y que se conocía con el nombre de `Radome´9. El 

encargo lo realiza el Museo Americano en Gran Bretaña y 

se sitúa, según la revista the Architectural Review,  en 

una zona densamente poblada de árboles, principalmente 

hayas y tejos y sobre una colina de unas 100 yardas de 

superficie aproximadamente. La entrada al recinto se 

realizaría desde la edificación vecina denominada 

Claverton Manor, mediante un pequeño camino se podría 

acceder a una zona de parking que también se utilizaría 

para la entrada de material escénico; como instrumentos,  

pantallas, etc. Se trata de un pequeño auditorio pensado 

para albergar música de cámara, recitales, lecturas de 

autores y también pequeñas exposiciones. La entrada a la 

sala se produce por cualquier dirección a través del 

paisaje que lo circunda, siguiendo el siguiente proceso; 

“el alquiler automatizado de asientos según un código de 

color con la venta de tickets garantiza la calidad 

acústica de la audiencia y permite la recogida rápida de 

los asientos después de la audición. La doble capa del 

dome se baja antes de la audición para no permitir 

interrupciones durante la función [. . ].El dome es 

soportado por seis pies hidráulicos dando una luz libre 

de ocho pies y seis inches cuando esta elevada. Un dome 

secundario está constituido por paneles móviles que 

permiten diferentes posiciones para garantizar la 

calidad acústica y están suspendidos del dome principal. 

El escenario es capaz de acomodar 14 piezas y el acceso 

a un gran piano” (Price.1984:88) y también se comenta que 

cuando el espectáculo se inicia aquellos que han llegado 

tarde se pueden acomodar en el exterior en una serie de 

butacas fijas colocadas sobre el césped y con altavoces 

localizados para poder seguir la función con una 

audición de segundad mano para no ser totalmente 

castigados por no haber sido puntuales. Las salidas de 

emergencia se colocan a los lados del escenario y 

desembocando directamente en las laderas de la colina. 
 

La sala pensada para 200 personas con entrada perimetral 

y aproximación multidireccional está planteada, según la 

revista Architectural Design de 1970, para funcionar 

durante los meses de Marzo a Septiembre. Para su posible 

utilización durante todo el año se requerirían sistemas 

de calefacción y aislamiento térmico. Las exposiciones 

no podrían realizarse en invierno debido a que debían 

estar concebidas para ser desarrolladas en el área 

exterior próxima a la sala del auditorio. Una cúpula 

interior conformada con paneles móviles se ajustaba a 

los requerimientos del espectáculo que en cada momento 

se representaba. Las dos cúpulas se realizaban mediante 

paneles de fibra de vidrio según adaptación de la 

patente `Radome´ de Fuller. 

 
Fig 4.24 

`Geodesic structures´.Richard 

B. Fuller. 1962 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.25 

 

Detalle.  

`Geodesic structures´.Richard 

B. Fuller. 1962 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. `Radome´. Un  radomo es, en 

ingeniería de 

telecomunicación, el 

recubrimiento de una antena, 

utilizado con el fin de 

protegerla, sin que ello 

afecte a sus propiedades 

electromagnéticas, siendo 

transparente a las ondas de 

radio. Por ejemplo, en radares 

montados al exterior, en 

aviones, como en equipos 

estáticos, mejora y protege la 

instalación electromecánica y 

reduce el efecto del viento, 

lluvia, granizo, nieve, es 

decir, de los efectos 

ambientales. 
https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Radom 
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Fig 4.26 

 

Distant Early Warning Line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.27 

Auditorio de Claverton.AD 

1970. CP. 1962  

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.28 

Auditorio de Claverton. AD 

1970. CP. 1962  

 

 

 

 

 

 

“Las luces de la iluminación de la sala y los elementos 

de climatización se colocaban entre las dos capas de las 

membranas de las cúpulas. Los  controles para la 

elevación de la cúpula exterior y para ajustar los 

movimientos de los paneles que formaban la cúpula 

interior se situaban detrás del escenario. El pavimento 

del auditorio y el ambulatorio se realizaría  con 

hormigón poroso realizado in-situ como el que se coloca 

en las pistas de tenis. El pavimento

realizaría con hormigón in-situ con acabado granítico

(Price.1970:514) 

 

 

Fig 4.29 

Auditorio de Claverton.AD 1970. CP. 1962  

 

Esta forma de dotar de movilidad a la cúpula para 

permitir el paso del público antes de comenzar el 

espectáculo para posteriormente cerrar la

protegerla de ruidos y movimientos que pudieran molestar 

el desarrollo de la función aleja a Price de los 

planteamientos estáticos de Fuller y los acerca a los 

planteamientos dinámicos de Pérez Piñero. De tal manera 

Stanley considera que el trabajo de Price “

del entendimiento de la arquitectura del Movimiento 

Moderno desde una metafísica platónica sin cambio de 

ideales, con un espacio puro y abstracto, hacia una 

visión Heraclídea del mundo, en constante movimiento”

(Mathews.2007:243), ya se trate de un movimiento real o 

estemos hablando de uno conceptual

detalladamente como a través de “cuatro pies hidráulicos 

conseguimos una altura libre de 2,4 metros cuando la 

cúpula está elevada” (Price.1970:514)

fisura a medida de la altura humana que favoreciera el 

flujo hacía el interior y que se volvía a cerrar para 

proteger lo que sucedía en el interior de las 

perturbaciones del exterior. Solo cuando se realizaban 

exposiciones la fisura permanecía abierta p

flujo constante entre el interior y el exterior.

 

El auditorio de Claverton se proyecta en 1962 casi 

paralelamente con el Fun Palace, por tanto ambos podían 

estar desarrollados bajo los mismos criterios. Price 

está convencido que el Fun Palace no debe tener una 

forma determinada, no debe ser un proyecto acabado  y 

debe ser  capaz de adaptarse a todos los requerimientos 

que demande el usuario ya que el “

flexibilidad en arquitectura y planeamiento está 

asociadas con la adaptación, extensión y progresivamente 
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iluminación de la sala y los elementos 

de climatización se colocaban entre las dos capas de las 

membranas de las cúpulas. Los  controles para la 

elevación de la cúpula exterior y para ajustar los 

movimientos de los paneles que formaban la cúpula 

e situaban detrás del escenario. El pavimento 

del auditorio y el ambulatorio se realizaría  con 

situ como el que se coloca 

en las pistas de tenis. El pavimento del escenario se 

situ con acabado granítico”. 

 

Esta forma de dotar de movilidad a la cúpula para 

permitir el paso del público antes de comenzar el 

espectáculo para posteriormente cerrar la sala para 

protegerla de ruidos y movimientos que pudieran molestar 

el desarrollo de la función aleja a Price de los 

planteamientos estáticos de Fuller y los acerca a los 

planteamientos dinámicos de Pérez Piñero. De tal manera 

ajo de Price “se desplaza 

del entendimiento de la arquitectura del Movimiento 

Moderno desde una metafísica platónica sin cambio de 

ideales, con un espacio puro y abstracto, hacia una 

visión Heraclídea del mundo, en constante movimiento” 

ya se trate de un movimiento real o 

estemos hablando de uno conceptual. Price explica 

cuatro pies hidráulicos 

conseguimos una altura libre de 2,4 metros cuando la 

514), para provocar una 

fisura a medida de la altura humana que favoreciera el 

se volvía a cerrar para 

proteger lo que sucedía en el interior de las 

perturbaciones del exterior. Solo cuando se realizaban 

exposiciones la fisura permanecía abierta permitiendo el 

flujo constante entre el interior y el exterior. 

El auditorio de Claverton se proyecta en 1962 casi 

paralelamente con el Fun Palace, por tanto ambos podían 

estar desarrollados bajo los mismos criterios. Price 

e no debe tener una 

forma determinada, no debe ser un proyecto acabado  y 

debe ser  capaz de adaptarse a todos los requerimientos 

el usuario ya que el “cambio y la 

flexibilidad en arquitectura y planeamiento está 

con la adaptación, extensión y progresivamente  
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con la vida limitada de las estructuras y 

organizaciones, que dependen permanentemente de su 

emplazamiento particular o interactúan con otros 

artefactos” (Price.1984:19). Posiblemente por esta razón el 

carácter simétrico de la esfera con un fuerte 

centralismo, no representa los parámetros de movimiento 

y cambio que Price ya demanda para sus artefactos. No 

queda completamente convencido, ya que, “la cúpula 

geodésica como envolvente no se cuestiona –su 

estabilidad y geometría están fuera de duda. Lo que se 

critica es lo apropiado de su forma como contenedor 

finito en referencia a la forma de vida actual” (Mathews. 

2007:38). Nuevamente aparece el pragmatismo de Price, que 

intenta alejarse de cualquier filosofía o aproximación 

metafísica con la arquitectura, que es lo que para 

algunos movimientos culturales empiezan a convertirse 

las cúpulas geodésicas inventadas por Fuller  y “Price 

no cree en ninguna filosofía que sea consistente y 

unificada al contrario de Fuller que intenta 

constantemente validar y desarrollar sus teorías”. 

(Mathews.2007:38) 

 

Sea como fuere la cúpula que utiliza Price para realizar 

el Auditorio de Claverton (1962), está basada en la 

patentada por Fuller en Gran Bretaña con el nombre de 

`Geodesic Structures´ en 1961. Es una construcción que 

se utilizaba para realizar los artefactos conocidos con 

el nombre de Radome que es una contracción de Radar 

Domes. Estas construcciones se utilizaban para proteger 

los radares de las inclemencias del tiempo sin que esto 

afectara a sus propiedades electromagnéticas. Durante la 

llamada guerra fría se utilizaron este tipo de radares 

para proteger a los países aliados de la amenaza 

comunista. La denominada DEW line10, contracción de 

Distant Early Warning line, era un sistema de estaciones 

de radares colocados a lo largo de la región ártica de 

Canadá, con otro sistema de estaciones de apoyo a lo 

largo de toda la costa norte de Alaska, así como las 

islas Aleutianas, Groenlandia e Islandia. La misión de 

este sistema era detectar bombas soviéticas durante la 

guerra fría así como posibles acercamientos tanto por 

agua como por aire a dicha línea caliente. 

 

“La construcción de la Línea DEW fue posible gracias a 

un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Canadá y 

Estados Unidos, y por la colaboración entre el 

Departamento de Defensa de EE.UU. y el Bell System de 

las empresas de comunicación. La Línea DEW surgió de un 

estudio detallado realizado por el grupo de científicos 

más importantes del país en 1952, el Sommer Study Group 

del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). El 

objeto del estudio era la vulnerabilidad de los EE.UU. y 

Canadá a los bombardeos aéreos, y su recomendación final 

fue que una línea de alerta temprana a distancia 

mediante estaciones de radar de búsqueda se debía 

construirse en la frontera del Ártico del continente de 

América del Norte tan pronto como fuera posible”.11 

 

Según las imágenes de la maqueta del proyecto no 

realizado del Auditorio de Claverton , que se publican 

en revistas como Architectural Design o Architectural 

Review, la cúpula utilizada estaría realiza mediante un 

sistema de hexágonos con 12 pentágonos como resultado de 

la proyección del icosaedro y sus particiones sobre la 

esfera. En este caso los hexágonos en vez de estar 

constituidos por barras metálicas formando una malla 

reticular tridimensional, son pirámides tridimensionales 

que se van uniendo unas a otras para realizar la cúpula. 
 

11-www.wikipedia.org/wiki/ 

Distant Early Warning Line 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.29 

Auditorio de Claverton. AD 

1970. CP. 1962  

 

10.DEW line. 

ttps://en.wikipedia.org/wiki/ 

Distant_Early_Warning_Line 

 

 

 

 
 

Fig 4.30 

Auditorio de Claverton. AD 

1970. CP. 1962  

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.31 

Auditorio de Claverton. AD 

1970. CP. 1962  

 

 

 

 
 

Fig 4.32 

Auditorio de Claverton. AD 

1970. CP. 1962  
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Fig 4.33 

Cinerama. Itinerante. EPP. 

1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.34 

Cinerama. EPP. 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A veces los hexágonos y pentágonos tendrán forma 

piramidal y por lo tanto caras facetadas trianguladas. 

Mi presente invención relata las posibles ventajas en el 

desarrollo de este sistema hexagonal y pentagonal para 

realizar modelos geodésicos, teniendo en cuenta que los 

hexágonos de la trama estructural se pueden facetar como 

se hace patente en la típica forma piramidal. Los 

`buildings blocks´ de mi presente invención pueden estar 

formados por paneles hexagonales o por miembros que se 

colocan juntos para definir una trama estructural 

siguiendo el patrón geométrico de las figuras que 

definen los hexágonos y pentágonos”.(Fuller.1962b:1) 
 

Aunque dicho modelo estructural no está definido por 

Price, sino que es algo que el autor utiliza como un 

artefacto ya definido, desde el punto de vista formal e 

incluso constructivo ayuda también a acercarlo a algunos 

de los proyectos realizados por EPP. De hecho Piñero 

patentaría una invención bastante parecida a la de 

Fuller, para recoger la experiencia acumulada en la 

realización de la cúpula reticular de Cinerama (1967) y 

el Teatro Transportable para los Festivales de España 

(1966). Aunque la forma de montaje de la cúpula lo 

separa de la patente de Fuller, ya que Piñero propone un 

sistema donde los hexágonos formados por barras ya se 

realizan de forma separada, es decir prefabricada, y 

también propone de forma similar que estos hexágonos se 

realicen con paneles. Esta acción para facilitar el 

montaje se concreta en la formación de placas 

hexagonales que incorporan la chapa de cubrición como 

elemento resistente, estas piezas se unen en juntas 

diseñadas para lograr la estanqueidad. Esta posibilidad 

ya la había estudiado  e incorporado en la patente que 

sirve para proteger la cúpula de directriz esférica de 

el Pabellón de Festivales de España, de hecho en este 

documento leemos; “también puede estar construida por 

placas hexagonales como la representada en la figura 12 

o de otra forma poligonal, por ejemplo triangulada, en 

forma de rombo, pentagonal etc. En este caso las placas 

8 y 8ª están soldadas a un marco hexagonal 7 constituido 

por un angular “u” o equivalente mediante tornillos”. 
(Pérez Piñero.1965:8) 

         
Fig 4.35 

Teatros Desmontables. `Informes de la Construcción´. EPP. 1971 
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Estaba pensado esta última alternativa para el proyecto 

de Cinerama para que estas placas poligonales, que en 

este caso son hexágonos y pentágonos, fueran a su vez 

estructurales y cerramiento, lo que agilizaba el montaje 

de ésta, al mismo tiempo dotaba de mayor rigidez al 

conjunto, ya que la rigidez de la placa metálica 

presentaba mayor inercia que la cubierta textil. En este 

caso vuelve EPP a lograr unificar la piel y el 

esqueleto, teniendo los dos usos fundidos en un solo 

elemento. Otra similitud con la citada patente de Fuller 

que utiliza Price para realizar la sala de Claverton, es 

la formación de pirámides de base hexagonal o pentagonal  

y altura de reducidas dimensiones “es conveniente 

aclarar que tales formas llamadas para abreviar 

hexágonos o pentágonos son en realidad una estructura 

elemental cuya forma es la de una pirámide de base 

hexagonal o pentagonal y de altura muy pequeña ya que 

los vértices de la misma se encuentran situados en la 

superficie esférica base, que es por consiguiente 

envolvente de la figura y el límite al que se tiende con 

esta subdivisión”. (Pérez Piñero.1965:7) 

 

 

 
Fig 4.36 

Teatros desmontables. `Informes de la Construcción´. EPP. 1971 

 

Otras propuestas de CP se centran en la tipología de lo 

que coloquialmente se conoce como cines. De forma 

similar al proyecto analizado de el Auditorio de 

Claverton (1962)o el de sala de Cinerama realizado por 

EPP, se trata de geometrías esféricas con planta 

circular y sistemas de rápido montaje y desmontaje. En 

el proyecto denominado Circlorama (1962), Price 

desarrolla una propuesta de sala cinematográfica 

mediante una solución de estructura neumática con un 

anillo perimetral separado que ayuda a rigidizar la 

construcción y que no es llevado  

 

 
Fig 4.37 

 

Teatros desmontables. 

`Informes de la construcción´ 

231.Emilio Pérez Piñero. 1971 

 

 

 
 

Fig 4.38 

Cinerama. Itinerante.EPP. 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.39 

Cinerama. Itinerante.EPP. 1967 
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Fig 4.40 

Circlorama. Itinerante. CP 

1962.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.41 

Waterloo. Itinerante. CP. 1973 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.42 

Cinerama. Itinerante.EPP. 1967 

 

 

 

 

 

 

a cabo por motivos de seguridad, debido al carácter 

inflamable de la estructura. El proyecto aparece 

publicado en la revista Archigram 6 donde en una sección 

titulada Ced´s Bit aparecen algunas propuestas 

realizadas con estructuras neumáticas, que de forma 

general responden a las mismas características, 

diferenciando entre el aire interno que mantiene 

mediante su presión la configuración de los límites de 

la estancia, y el aire estructural que se aloja en los 

elementos rellenos de aire y que funcionan como un 

sistema estructural autónomo. 

 

Entre las ventajas o posible potencial que se encuentra 

en este tipo de estructura se enumeran; la combinación 

de ambos sistemas (aire interno más el aire estructural) 

permiten configuraciones espaciales aún no investigadas, 

no teniendo la membrana exterior ningún tipo de carga. 

Se pueden utilizar el conocimiento adquiridos en el 

acondicionamiento del aire interior, es decir aire 

acondicionado para introducirle de igual manera una 

cierta presión que ayude a colaborar estructuralmente y 

la posible reutilización del volumen de aire utilizado 

estructuralmente, de tal forma que el volumen 

estructural o el peso estructural se reduce casi a cero. 

 

 
 
Fig 4.43 

Archigram 6.Archigram.1965 

 

Este tipo de artefacto lo utiliza de nuevo cuando 

desarrolla la propuesta de The Potteries Thinkbelt 

(1964), concretamente como unidades móviles de las Areas 

de Facultad o `Faculty Areas´, donde entre otros 

elementos aparecen las llamadas unidades desplegables, 

que quedan definidas de la siguiente manera “5-unidades 

desplegables. Una vez en el sitio la unidad se 

despliega, extendiéndose en una anchura de 24 pies, 

sobre la que se infla un dome. Pies hidráulicos la 

elevan y la estabilizan. Se trata de unidades para clase 

de 30 personas que incorporan a su vez equipos wireless 

de transmisión”. (Mathews.2007:219) 

 

El también proyectado por Price y denominado Circular 

Cinema o también Piccadilly Circus Cinema, porque estaba 

en un principio diseñado para la intersección de la 

calle Picadilly con la Shaftesbury Avenue, estaba 

concebido para alojar al Cine Ruso de 360º que contenía 

11 proyectores. Durante el inicio del proceso de diseño 

se decidió que el cine debía ser portátil y 

transportable, ya que se estimaba que debía realojarse 

en 30 ubicaciones diferentes tanto en el Reino Unido 

como en Europa. Este tipo de condiciones de partida nos 

son ya conocidas en el tipo de artefactos que desarrolla 

EPP, recordemos que el primer proyecto que realiza para 

participar en el concurso convocado por la UIA en 1961  
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se denomina Teatro Ambulante Desplegable, y debía contar 

con esta condición de itinerancia. Price a su vez 

describe de la siguiente manera las características 

principales del sistema que adopta para la configuración 

del cine, “la construcción metálica era capaz de ser 

fácilmente transportable y ejecutable- el periodo de 

montaje y desmontaje era de 1-3 días. Los costes, 

incluida la erección, iban de 18.000 a 20.000 libras 

para la estructura metálica y el revestimiento y de a 

24.000 a 25.000 si incluimos todo el aluminio”. (Price. 
1970:517) 

 

El edificio de planta circular contaba con una galería, 

que alojaba las zonas donde se colocaban los diferentes 

proyectores, que al estar separada constructivamente 

garantizaba de igual manera los requerimientos de 

seguridad contra incendios. Dicha galería se aprovecha 

para alojar los diferentes usos que demanda la sala, 

dejando el espacio principal diáfano para poder 

proyectar las películas. Encontramos cuatro kioscos, 

camerinos, cuartos de instalaciones, taquillas, cuartos 

de máquinas, etc. la ventilación se realizaba 

mecánicamente por la cubierta y debido al carácter del 

espectáculo no se requería mayor aislamiento acústico. 

Son, todas las descritas, consideraciones técnicas e 

incluso se describe de forma pormenorizada el proceso de 

instalación de los elementos prefabricados que 

conformaban en Circular Cinema según esquemas 

constructivos que aparecen en la revista Architectural 

Design que publica el proyecto y explica el proceso; 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.44 

 

Circular cinema . CP. 1963 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.45 

 

Teatro Transportables para 

Festivales de España. 

Itinerante. EPP. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.46 

 

Teatro Transportables para 

Festivales de España. 

Itinerante. EPP. 1966. 

 

 

 
 

 

Fig 4.47 

 

Teatro Transportables para 

Festivales de España. 

Itinerante. EPP. 1966. 
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Fig 4.48 

Cinerama.Itinerante. EPP 1967 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.49 

 

Teatro transportables para 

Festivales de España. 

Itinerante. EPP. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.50 

 

Teatro transportables para 

Festivales de España. 

Itinerante. EPP. 1966. 

 

 

 

 

 

1-Las zapatas de cimentación de hormigón armado se 

colocan de forma radial. 

 

2-se coloca la pieza prefabricada de la trama 

estructural, se fija y se arriostra temporalmente. 

 

3-La torre central de montaje se instala (necesaria para 

cada montaje y desmontaje). 

 

4-Se coloca la segunda pieza prefabricada de la trama 

estructural y se colocan los cordones horizontales. 

 

5-Todos los elementos de la trama vertical están 

colocados y arriostrados. Se coloca la primera viga de 

celosía y se arriostra (la viga se apoya temporalmente 

sobre la torre central colocada para dicho propósito) 

 

6-Todas las vigas de celosía están colocadas. Se retira 

la torre central y se arriostra toda la estructura. 

 

7-Colocados todos los rigidizadores. Se coloca el 

pavimento de las galería desde donde se proyectan las 

imágenes. Se colocan los cerramientos internos 

resistentes al fuego. Se colocan las pantallas. El 

revestimiento exterior acabado. 

 

8-Todo el revestimiento exterior acabado. Puertas, 

pavimentos, equipos y escaleras contra incendios están 

colocados. Totalmente terminado aparte de la colocación 

de los kioscos independientes y las conexiones 

electicas. 

 

9-Alzado. 

 

Parece dejar claro que las preocupaciones de Price hacía 

este proyecto son constructivas o tecnológicas, el 

sistema de montaje y desmontaje basado en una trama 

estructural de elementos prefabricados de acero debe 

funcionar, algo que queda patente en el comentario que 

realiza a propósito de dicha propuesta a pie de página y 

que dice; “aunque se logran todos los requerimientos 

relativos a estabilidad, seguridad etc….la solución 

aportada puede que merme su capacidad en la rapidez de 

montaje si nos encontramos en condiciones exteriores 

como una noche húmeda con bajas temperaturas, 

principalmente el montaje del cerramiento exterior. El 

arte de realizar detalles con la precisión adecuada no 

es todavía practicado por los arquitectos-

desafortunadamente. El producto tiene que conformarse 

con una  sección constructiva que todavía proviene de 

las fabricación de los puentes para ferrocarriles del 

siglo XIX”. (Price.1970:517), reflexión que podemos comparar 

con la realizada  por EPP, que aunque no grafía casi sus 

propuestas ni detalles sí dedica gran parte de su tiempo 

a la realización de modelos a escala para comprobar sus 

artefactos. De esta manera  nos describe la puesta en 

marcha del proyecto del Pabellón transportable para 

Exposición XXV años de Paz (1964); “a-la primera noticia 

del proyecto la tuve el 10 de enero a las doce horas. b-

El proyecto, totalmente croquizado, con todas las piezas 

modificadas y adaptadas para su fabricación en máquinas 

herramientas, y con una carta, compromiso de fábrica, 

con fecha de entrega y presupuesto, se entregaron el día 

12 de enero a las trece horas. c-Los materiales, que 

hubo que encargar su fabricación totalmente, se 

entregaron hacia el 15 de febrero (50 toneladas de 

aleación de aluminio entre tubos y chapas). 
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d-Se comenzaron a transportar materiales a la lonja de 

los Nuevos Ministerios el 12 de marzo. Tras los primeros 

días de tanteos, se termino instalando 1.000 m2 diarios 

de cubiertas. Estando terminado el pabellón el día 31 de 

marzo. e-El precio por m2 de este pabellón era la mitad 

aproximadamente, de otras soluciones propuestas-la 

recuperabilidad es el 100/100.” (Pérez Piñero.1964:23)  

 

En el proyecto ejecutado denominado teatro Hair Tent 

(1969) en Amsterdam vuelve Price sobre la misma 

tipología. En esta ocasión se trata de una envolvente 

que debe servir para realizar funciones de teatro y 

además tiene que ser montado y desmontado en breve 

periodo de tiempo, y existe la posibilidad que sea 

transportado posteriormente a Italia. Con planta 

circular y una disposición parecida al auditorio de 

Claverton (1962), donde el escenario se dispone 

frontalmente a la grada, tiene sin embargo una 

envolvente o cáscara con una geometría cilíndrica en 

lugar de semiesférica. Se contaban solamente con siete 

semanas desde que se realiza la primera propuesta hasta 

el día de la inauguración, que era el 2 de enero de 

1970, por tanto era necesario realizar “un ejercicio de 

combinación entre el montaje de un kit de piezas que se 

tengan a disposición en ese momento y el cumplimiento de 

una serie de normas locales relativas a seguridad” 

(Price.1970:516). Según establece Price para la puesta a 

punto del teatro se reutilizan la carpa y los 

calentadores adquiridos anteriormente para la puesta a 

punto del cine Circlorama (1962). El escenario, las 

luces y otro material se alquila en el propio lugar 

donde se representa la función teatral, los asientos son 

reutilizados de la demolición de algún cine en desuso. 

Se reutiliza a su vez  un sistema creado ya por la 

empresa Stromeyer que ha que readaptar y se necesita una 

nueva carpa textil. Todos los problemas se van 

solucionando y se concluye el proyecto debido 

principalmente a las sinergias creadas entre la empresa 

de ingeniería que realiza el montaje y el apoyo del 

personal de las instalaciones adyacentes del estadio 

olímpico próximo, y principalmente debido a “la 

magníficos montadores de la carpa (de una empresa de 

ingeniería local) que mejoraron cualquier secuencia de 

trabajo que yo había tenido la temeridad de sugerir. 

¡Pero esperar a la próxima vez!”. (Price.1970:516) 

 

Como se aprecia en las fotografías y planos del 

proyecto, a parte del cuerpo principal que aloja el 

espacio donde se realizan las representaciones, aparece 

también un hall de entrada y otros artefactos de apoyo, 

posiblemente para realizar el  acondicionamiento 

climático de la estancia. El hall se proyecta mediante 

una estructura neumática, pero nuevamente y como ya 

sucede con el proyecto de Circlorama, no puede 

ejecutarse y no ya por  problemas de seguridad y de 

normativa contra incendios sino porque no encuentran una 

empresa en toda Europa que sea capaz de realizarla  en 

un periodo de tiempo tan pequeño (siete semanas). El 

posterior transporte a Italia del teatro no se lleva a 

cabo ya que se ha encontrado un teatro permanente y ya 

no es necesario su transporte, por lo que el lote del 

teatro Hair Tent se pone a la venta.  

 

Nos encontramos nuevamente con similitudes de forma, 

tipología, funcionales, el carácter itinerante del 

artefacto con las propuestas de Archigram  (Ideas 

Circus) y EPP (Cinerama). 

 

 

 
 

Fig 4.51 

Pabellon Transportable para 

Exposiciones. Itinerante.EPP. 

1964 

 

 

 

 
 

Fig 4.52 

Hair Tent. Itinerante. CP.1969 

 

 

 

 
 

Fig 4.53 

Cinerama. Itinerante. EPP. 

1967  

 

 

 

Fig 4.54 

Cinerama. Itinerante. EPP. 

1967  
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Fig 4.55 

Hair Tent.Itinerante. CP. 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.56 

Hair Tent. Itinerante. CP. 

1969 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.57 

Cinerama. Itinerante. EPP. 

1967  

 

 

Pero en este caso se añaden los problemas del montaje y 

los costes de ello. En el caso de el proyecto de Price 

se calculan un total de 20.000 libras esterlinas más los 

costes de los elementos alquilados (que varían según la 

ubicación del teatro), más las dos unidades de 

ventilación móvil para acondicionar el interior. Algo 

que sorprende es la queja de Price para poder encontrar 

empresas que realizaran proyectos de los que no se tiene 

mucha experiencia, o propuestas que aparecen como 

novedades, como es el caso de las estructuras 

neumáticas. Este tipo de problemas también los tiene 

EPP, que en ocasiones compara su situación casi 

autárquica en su taller de Calasparra, con los grandes 

centros de investigación como el de Torroja de Madrid. 

 

“En lo construido hasta ahora ha habido que adaptarse a 

barras y uniones diseñadas para su inmediata adquisición 

en el mercado o fabricación también inmediata por 

máquinas herramienta.... Estoy trabajando en ellas y 

tomándolas como base en estructuras parcialmente 

plegables, laminares retículas, con pesos bastante bajos 

y grandes luces (por encima de los 100 metros). La 

irracionalidad de este trabajo está en que lo que yo 

necesito dos años, aquí, en Calasparra, cualquier 

instituto de cualquier parte del mundo tardaría dos 

meses.”. (Pérez Piñero.1964:24) 
 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.58 

Hair Tent. Itinerante. CP. 1969 
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Aunque la forma de trabajar de EPP consistía 

habitualmente en realizar modelos a escala de los 

proyectos en los que se ocupaba, también ha llegado 

documentación gráfica de alguno de ellos, este es el 

caso del llamado Teatro Ambulante Desplegable (1963). 

Solo existe documentación en forma de proyecto, ya que 

“no llegó a realizarse, ya que sólo se han encontrado 

los planos del mismo, pero no se ha hallado ninguna 

maqueta ni modelo de ensayo. Probablemente realizó el 

proyecto con objeto de presentarse a  algún concurso al 

que luego no concurrió o con la idea de obtener alguna 

subvención para realizar su práctica, que más tarde no 

le fue concedida”. (Casinello.1992.14) 

 

Se trata nuevamente de una estructura reticular 

desplegable que cubre un espacio dedicado a teatro, al 

igual que su primera obra que le valió el premio del 

concurso internacional  organizado por la U.I.A. en 

1961. De la misma forma tiene ese carácter itinerante, 

donde su situación es el no-lugar, y por ello se hace 

imprescindible su rápido montaje y desmontaje para que 

pueda ser transportado a una nueva ubicación. 

 

En este proyecto no construido se constata como EPP 

trabaja constantemente con la misma idea que va 

modificando y mejorando. En esta ocasión tenemos una 

tipología similar y el sistema de desplegado se ha 

mejorado con respecto a la primera patente de 1961. En 

la patente denominada `Mejoras introducidas en el objeto 

de la patente principal nº 266.801´ la invención se 

centra en las estructuras reticulares de doble capa que 

tienen la característica de plegarse y desplegarse, y un 

uso principal de cubierta. Como ya habíamos visto en la 

primera patente, sobre los nudos superiores se colocaba 

una membrana flexible que funcionaba a forma de piel y 

que cerraba el sistema. El esqueleto se formaba por 

barras rígidas que se agrupan según nudos que formaban 

articulaciones, y cables flexibles que arriostraban  el 

conjunto e impedían el movimiento de la estructura, 

convirtiéndola en un sistema estático.  

 

“Con objeto exclusivo de fijar a voluntad el entramado 

de barras rígidas en su posición de extendido y 

capacitarlo para resistir esfuerzos externos y 

utilizarse a modo de cubierta, se completa dicho 

entramado deformado con cables convenientemente 

dispuestos. Ambos sistemas de elementos unidos, barras 

rígidas y cables, constituyen la estructura base de la 

patente principal”. 
(Pérez Piñero.1963:3)  

 

 

 

 

 
 

Fig 4.59 

 

Teatro Ambulante Desplegable. Itinerante. EPP. 1963 

 

 

 

 
 

Fig 4.60 

 

Ideas Circus .Itinerante. 

Archigram.  1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.61 

 

Teatro transportables para 

Festivales de España. 

Itinerante. EPP. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.62 

 

Teatro Ambulante Desplegable. 

Itinerante. EPP. 1963 
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Fig 4.63 

 

Teatro Ambulante Desplegable. 

Itinerante. EPP. 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.64 

 

`Mejoras introducidas en el 

objeto de la patente principal 

nº 266.801, por: `Estructura 

Reticular Esterea Plegable´. 

Emilio Pérez Piñero. 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer sistema patentado de EPP, necesita de dos 

familias de cables; una superior  (sobre los nudos 

superiores) y otra inferior (sobre los nudos 

inferiores), aparte de otra tercera familia que une 

nudos superiores e inferiores, para rigidizar el 

sistema. Por eso la actual patente elimina estas 

familias de cables como mejoras de la primera patente, 

donde recordemos que un grupo de haces de barras, de 

tres barras en el caso de módulo triangular y de cuatro 

en el caso módulo cuadrado se unen para conformar el 

sistema plegable, que funciona como cubierta en lo que 

podíamos llamar una estructura tridimensional. Mediante 

dos operaciones conseguirá retirar está tres familias de 

cables para realizar una estructura que ya no necesita 

de elementos secundarios para estar en equilibrio 

estático una vez desplegada: El grupo de cables se 

suprime y en su lugar se prolongan las barras rígidas 

del entramado más allá del nudo extremo la longitud 

suficiente para que sus extremos se reúnan nuevamente en 

un nudo de características similares a los anteriores, 

es decir igual número de brazos con el mismo ángulo de 

separación, formando éstos una nueva capa de nudos. Esta 

prolongación puede realizarse por un extremo o por los 

dos extremos sin variar el entramado original que se 

conserva en el interior de la barra.  

 

La segunda operación hace referencia a la sustitución de 

la familia de cables que en la Patente Principal unen 

nudo superior con nudo inferior. Cuando después de 

abierta la estructura estos cables se enganchan y tensan 

impiden que la estructura se cierre y forman un conjunto 

rígido capaz de resistir esfuerzos externos. Este 

conjunto de cables queda sustituido por una barra 

telescópicamente extensible, pudiéndose alojar en 

cualquiera de las tipologías descritas anteriormente; de 

un entramado o de uno y medio o de dos. Esta barra 

telescópica, que está constituida por un tubo y una 

varilla que se desliza dentro de él, tiene la misma 

función que los cables a los que sustituye, “la varilla 

se desliza dentro del tubo sin llegar nunca a salirse. 

La barra telescópica permanece extendida cuando la 

estructura está cerrada y se contrae cuando la 

estructura se abre. El blocaje de la varilla 

telescópica, en esta posición, rigidiza la estructura”. 
(Pérez Piñero.1963:6) 

 

El esqueleto del teatro según la Patente principal sería 

una estructura reticular estérea plana, al no tener 

ningún radio de curvatura el sistema, o siendo la 

distancia del nudo interior a los extremos tanto 

exterior como  interior idéntica. El módulo básico es 

cuadrangular, es decir la unidad son cuatro barras que 

se unen por su nudo intermedio para mediante la 

agrupación de lo que Félix Escrig denomina aspas 

espaciales configurar la estructura tridimensional de 

contorno rectangular. 

 

En el caso del teatro ambulante nos encontramos con 

siete nudos por barra, entonces si la barra primaria 

tiene  tres nudos, ampliamos la barra hasta tres veces 

su longitud original. Recordamos que en  la patente se 

definen ampliaciones de una vez y media, o incluso de 

dos veces su longitud original, aunque también se 

plantea la posibilidad de mayores ampliaciones ya que 

“las sucesivas ampliaciones pueden hacerse disponiendo 

los nuevos fragmentos de barra rígida solidarios en 

prolongación de las anteriores barras; y también 

articulados convenientemente a los nudos superiores e 

inferiores del entramado primitivo”. (Pérez Piñero.1963:5) 
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La cubierta plana de 34 x 22 metros tiene que 

materializarse  con algún tipo de chapa metálica que 

asegure su estanqueidad, incluso con cierta capacidad 

térmica por lo que se desprende de los dibujos del 

proyecto. Existe una cierta pendiente para evacuar las 

aguas que viene favorecida por la inclinación del 

capitel del soporte y se grafía un cerramiento para 

cerrar el conjunto. El sistema se apoya únicamente sobre 

cuatro soportes, pero una vez levantado se puede añadir 

fácilmente en todo el contorno; también para colocar 

cerramientos. El soporte es una variación del que 

realizara para los Pabellones Transportables. En este 

caso el capitel consta de dos vigas en celosía que lo 

atirantan llevando los esfuerzos de los nudos 

articulados de la estructura reticular al fuste central, 

que en este caso es un soporte mixto formado por cuatro 

tubos que se emparrillan en planta cuadrangular de 

sección variable, aumentado su rigidez, lo cual es 

lógico si pensamos que la luz que debía salvar el 

entramado estructural era de 34 metros, bastante mayor 

que los 12,50 metros de los Pabellones transportables. 

La base del fuste se articula con el terreno que al 

igual que en el caso de los Pabellones “es una rótula 

esférica que permite adoptar el giro necesario para 

pegarse a las irregularidades del terreno, conservando 

el fuste la línea plomada”. (Puertas del Río.1992:44). Este 

encargo no llegó a materializarse aunque si le sirve a 

EPP como demostración teórica de la validez de sus 

planteamientos de mejora sobre el prototipo creado para 

el concurso de la UIA en 1961. Se plantea igualmente que 

sirviera de ensayo para la estructura construida 

posteriormente denominada Pabellón Transportable para 

Exposiciones (1964) que si construye. Esta hipótesis 

queda planteada en trabajos sobre la obra de EPP; “tras 

investigar en el archivo de la Fundación Emilio Pérez 

Piñero el primero de los proyectos de este capítulo, 

Teatro Ambulante Desplegable de 1963, nos ha llevado a 

plantear una hipótesis: que este encargo de la Dirección 

General de Información y Turismo pudo ser el preámbulo 

de la estructura que se realizará posteriormente en la 

exposición conmemorativa XXV Años de Paz”. (Pérez Almagro. 
2013:220) 
 

La estructura que EPP utiliza para el Pabellón de la 

Exposición conmemorativa de los XXV años de Paz es 

anterior a la que utiliza para el Teatro Ambulante 

Desplegable, donde incorpora una serie de mejoras que ya 

se han explica. No parece lógico que este sirviera por 

tanto de base o modelo de estudio para el posterior 

encargo realizado por el Ministerio de Información y 

Turismo y denominado Pabellón Transportable para 

Exposiciones (1964).The House of Cinema and Theatre 

(1968) es un proyecto no realizado que debía instalarse 

en Libia. El encargo aparece cuando “Mohsen A. Khalek, 

consultor de la empresa inglesa Joseph Hadley Service 

Ltd. Se puso en contacto con Jaime Grau de CINESA, 

porque estaban interesados en poder construir un Cine-

Teatro en Trípoli (Libia). En la misma carta le indicaba 

que sería para dos mil espectadores y debería tener aire 

acondicionado. Grau que conocía a Pérez Piñero porque 

coordinaba el transporte de la sala Cinerama de la que 

se ha hablado en el epígrafe anterior, no dudó en 

reenviarle esta carta [. . . ] Con fecha de 13 de 

noviembre, es decir, dos semanas después de haber sido 

recibido por Khalek en Londres, le envió una carta con 

planos y dos posibles fotografías con dos soluciones 

para la sala House of Cinema and Theatre, denominados 

tipo `A´ y `B´.”(Pérez Almagro.2013:309) 

 

 
 

 

 
 

 

Fig 4.65 

 

`Mejoras introducidas en el 

objeto de la patente principal 

nº 266.801, por: `Estructura 

Reticular Esterea Plegable´. 

Emilio Pérez Piñero. 1963 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.66 

 

Cedric Price. AD.  1970 
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Fig 4.67 

 

Emilio Pérez Piñero. 1971 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.68 

 

Museo paleocristiano. 

Tarragona. EPP. 1970-73. 

 

 

12.la Cúpula reticular 

poliédrica F-12. Cubrición del 

Teatro –Museo Dalí mediante 

una cúpula reticular realizada 

por Emilio pérez Piñero según 

el método constructivo 

patentado en `Sistema de 

montaje de una estructura 

resistente esférica 

triangulada´ de frecuencia 12, 

es decir los segmentos en que 

queda dividido la arista del 

triangulo esférico del 

icosaedro proyectado sobre la 

esfera o icosaedro esférico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.69 

 

Museo Paleocristiano. 

Tarragona. EPP. 1970-73 

 

El tipo `A´ consta de dos cúpulas macladas, tipología 

formal ya ensayada en el Teatro Transportable para 

Festivales de España. En este caso una cúpula mayor 

acoge las gradas y una pequeña cúpula maclada el 

escenario o la pantalla de proyección. En el tipo `B´ 

estos dos usos quedan bajo una cúpula de mayores 

dimensiones, que podría reducir los costes generales de 

la edificación. En ambos casos nos encontramos con un 

cuerpo de cubierta plana que se abraza en parte del 

perímetro de las cúpulas alojando la entrada principal 

así como la zona de servicios.  Este encargo no llega a 

realizarse debido a que la empresa con base en Londres 

deja de manifestar interés hacia la propuesta. 

 

4.1.2. La flexibilidad desplegable 

 

El parámetro flexibilidad está, para Price, fuertemente 

ligado a la obsolescencia y a la movilidad. La 

obsolescencia aparece ya en el principio de su carrera 

cuando evita que sus artefactos tengan un carácter 

permanente, permanencia que se asociaba a la tradición  

que se impartía en las escuela inglesas. El término 

obsolescencia ya figura en Archigran 3 de 1963 con el 

siguiente título, `Expendability: towards throwaway 

Architecture´, que traducido sería: Obsolescencia: A 

través de una arquitectura de usar y tirar. El término 

vinculado a la arquitectura aparece en un momento en que 

la sociedad reclama dinamismo y cambio y esto es 

necesario trasladarlo a las edificaciones. La nueva 

manera de entender el consumo empieza a vincularse a las 

propuestas, ya que en palabras de Peter Cook ; “casi sin 

darnos cuenta hemos absorbido ya la primera generación 

de desechables, bolsas, pañuelos de papel, envoltorios 

de polietileno, bolígrafos, muchas cosas en las que no 

pensamos. Las tiramos tan rápidamente como las 

adquirimos. Esta aptitud de pensamiento que acepta tal 

situación se está introduciendo en la sociedad a la vez 

que se producen más productos desechables. Tenemos que 

reconocer que esto es un signo positivo y saludable. Es 

el resultado de una sociedad de consumo sofisticada, más 

que de una sociedad estancada (y al final decadente)”. 

(Archigram. 1999:74).La obsolescencia no es un parámetro 

buscado en EPP, pero que sin embargo si encuentra. La 

obra de Piñero está marcada con el cambio de lugar 

mediante plegado- desplegado, o por el montaje-

desmontaje de sus piezas, lo que hace muy sencillo que 

estos artefactos no tengan un carácter permanente. Es 

por esto que las únicas obras de EPP que han permanecido 

en el tiempo sean las que tenían una ubicación fija y 

determinada por las características del proyecto.  

 

Este es el caso de la Cubrición de la Necrópolis 

Paleocristiana de Tarragona (1970-73) y de la Cúpula 

reticular poliédrica F-1212 (1970-73) que cierra el museo 

Dalí en Figueras. La movilidad en cambio es intrínseca a 

los artefactos generados por EPP. No aparece la 

movilidad como parámetro teórico, sino que nace de la 

naturaleza de los propios encargos. Algunos de ellos, 

como se comenta anteriormente, tienen esta condición, 

este es el caso de los Teatros Ambulantes que no están 

conectados a un lugar determinando y otros, que aunque 

sí lo están, incorporan otras variables como ligereza y  

transportabilidad, que nos trasladan nuevamente al 

concepto de la movilidad. En el caso comentado 

anteriormente de la Cúpula reticular poliédrica F-12 que 

cierra el museo Dalí en Figueras. La movilidad en cambio 

es intrínseca a los artefactos generados por EPP.  
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No aparece la movilidad como parámetro teórico, sino que 

nace de la naturaleza de los propios encargos. Algunos 

de ellos, como se comenta anteriormente, tienen esta 

condición, este es el caso de los Teatros Ambulantes que 

no están conectados a un lugar determinando y otros, que 

aunque sí lo están, incorporan otras variables como 

ligereza y  transportabilidad, que nos trasladan 

nuevamente al concepto de la movilidad. En el caso 

comentado anteriormente de la Cúpula reticular 

poliédrica F-12 que cierra el museo Dalí, esta fue 

realiza y montada anteriormente en Calasparra y 

posteriormente enviada a Figueras para su colocación 

definitiva. 

 

La movilidad entendida como cambio, es una postura que 

asume Price, pero ya desde la reflexión, sin vincular el 

parámetro a ningún objeto material. Es una postura, una 

forma de ser y de comportarse, que ha de trasladarse 

también a la profesión; “cambio y flexibilidad en 

arquitectura y planeamiento están asociadas en las 

profesiones con la adaptación, extensión y 

progresivamente con la vida limitada de las estructuras 

y organizaciones, que dependen permanentemente de su 

emplazamiento particular o interactúan con otros 

artefactos” (Price.1984:19). La movilidad vinculada a la 

vida laboral y a lo tangible de los sistemas que se 

proponen, pero el concepto de movilidad, que aunque ha 

arraigado  fuertemente en la sociedad no está presente 

en las instituciones ; “en el Reino Unido de hoy es más 

difícil socialmente, económicamente y políticamente, 

derribar una catedral que mover una montaña. La razón de 

esto es menos importante que el efecto del resultado, 

pero la comparación es válida en sí misma para presentar 

una gama de prejuicios, engreimiento, ignorancia, 

pereza, y  pensamiento débil que causa esta situación” 

(Price.2003:00). La movilidad está fuertemente enlazada con 

la obsolescencia, comprobamos esto desde el plano 

teórico para Price, y desde la práctica generadora de 

Piñero. Price se confronta a lo largo de su carrera con 

la tradición, con la permanencia y con la  inmovilidad, 

ya sea física o de pensamiento.  

 

“El valor de la permanencia debe ser aprobado no 

simplemente asumido [. . ] La mezcla de las hasta hoy 

actividades separadas deben provocar la demanda de 

nuevos artefactos, por ejemplo, 

industria/educación/turismo pueden hacer prosperar si se 

construyen nuevas formas de acceso y participación. Los 

artefactos deben acelerar, incluso exagerar, las 

posibilidades de cambio…..los mejores artefactos 

resultantes son aquellos que no poseen un nombre”. (CP en 
Archigram 8.1968:77)  

 

El cambio se considera un parámetro que desde los 

profesionales ha de ser incorporado en todos los 

estamentos de la vida social, para luchar contra lo 

permanente y fijo. De igual manera en los métodos de 

trabajo hay que incorporar mecanismos que permitan el 

cambio sin provocar situaciones dramáticas, para que 

estos cambios se produzcan de forma natural. 

 

Desde las primeras propuestas que comienza a generar 

Price se observa estas intenciones, desde el punto de 

vista físico, es decir artefactos que literalmente 

cambian mediante movimientos de sus partes, desde el 

cambio de configuración funcional hasta los cambios 

producidos en la generación de las propuestas mediante 

la indeterminación como método proyectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.70 

 

Cúpula Teatro-Museo Dalí.EPP. 

1970-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.71 

 

Cúpula Teatro-Museo Dalí.EPP. 

1970-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.72 

 

Cúpula Teatro-Museo Dalí.EPP. 

1970-73 
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Fig 4.73 

 

Hag Hole. Itinerante. CP. 

1960. 

 

 

 

 
 

Fig 4.74 

 

Cities of the furure.CP.1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.75 

 

Hag Hole. Itinerante . CP. 

1960. 

 

En proyectos como Unit House (1955), que es un proyecto 

no realizado, se plantea una vivienda prefabricada o 

caravana desplegable que está fuertemente influenciada, 

según Stanley Mathews, por Mechanical Winds de Fuller. 

El proyecto de Fuller se realiza en torno a un paquete 

compacto y móvil que cuenta con todos las prestaciones 

de la vida americana del momento, para poder desplazar 

estas a cualquier lugar del territorio, ya sea para 

periodos cortos o largas estancias. 

 

La propuesta  de Hag Hole (1960) que es posterior, 

continúa con los parámetros de movilidad y cambio a 

través de la plegabilidad. En esta propuesta también 

aborda el tema de la transportabilidad de la vivienda de 

segunda residencia. Siempre parece que estas viviendas 

de segunda residencia, es decir, donde no se produce la 

vida seria , sino la vida dedicada a la contemplación y 

al ocio, asumen mejor los parámetros de cambio, 

movilidad y flexibilidad. Esta vivienda de playa es 

transportable, al igual que lo era la Unit House, y 

consiste en un cubo central desplegable en forma de 

acordeón con cuatro brazos que al abatirse se sujetan 

sobre pies ajustables. Cuatro elementos tipo acordeón 

que se colocan alrededor de una pieza central y que se 

podían plegar y desplegar según las necesidades 

funcionales, de tal forma dos de las alas funcionales 

asumían los usos interiores, de estar y dormir y los 

otros dos para usos exteriores, como una de zona de 

porche y una de embarcadero. 

 

Este encargo no contaba con un cliente real, era uno de 

los proyectos que Price desarrollaba por su propia 

iniciativa, desde un carácter experimental que 

posiblemente nacía de las necesidades que demandaba la 

sociedad, según su entendimiento. Este carácter gratuito 

de sus propuestas aparece ya en las primeras de ellas y 

será también una característica que permanezca a lo 

largo de su recorrido , y como nuevamente apunta Mathews 

; “Price empieza a trabajar en una serie de proyectos no 

pagados para algunos amigos, algunos por la propia 

iniciativa . Uno de estos proyectos fue Hag Hole , una 

esquema para una casa de vacaciones desplegable. El 

proyecto desarrolla la misma tecnología prefabricada 

desarrollada por Goldfinger, pero enfatizando en 

aquellos aspectos de portabilidad y variabilidad 

desarrollados por Fuller”. (Mathews.2007:35) 

 

En torno a esta propuesta está vinculado el carácter del 

coche con su movilidad intrínseca, planteamientos que 

comparte con Archigram en propuestas como Auto 

Enviroment (1964-66). El automovil por sí mismo ya 

contiene el parámetro de la movilidad, hay simplemente 

que tunearlo, dotarle de confort, de prestaciones que 

demanda la sociedad de los años sesenta, para modificar 

el coche y convertirlo en vivienda. Esto no tiene que 

ser positivo y según comentario posterior  de Price, 

“más bien es una forma pesada de pasar un fin de semana 

en la playa. La introducción de aire acondicionado, 

reproductor musical y nevera en el coche, lo ha 

convertido casi en un mamut”. (Price.1970:511)  
 

Aquella vivienda transportable que debía poder ser 

relocalizada en breve período de tiempo a la costa del 

norte de Gales se convierte en algo pesado o ha perdido 

la ligereza y transportabilidad del automóvil. 
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En los esquemas realizados por Price para estudiar la 

realidad de la propuesta, vemos como las partes 

extensibles se desplazan sobre raíles metálicos que se 

colocan sobre el suelo y funcionan como guías que 

direccionan las diferentes partes que se despliegan en 

forma de acordeón. Así mismo estos raíles una vez 

extendidos se fijan mediante pies ajustables sobre el 

terreno. Las diferentes variables volumétricas que 

ofrece el sistema tienen que estar combinadas con una 

seguridad semana-día. El esquema en planta releva un 

carácter centralizado alrededor de las piezas fijas 

formadas por las zonas húmedas; cocina y cuartos de 

baño. A partir de estas piezas y en forma radial se abre 

la vivienda, en una primera fase dentro del contenedor 

fijo de la caravana cúbica, en una segunda fase mediante 

el despliegue de los brazos, que en forma de aspa 

comienzan a rotar alrededor de las piezas fijas, que se 

convierten en esenciales, el aseo y la cocina. 

 

La flexibilidad asociada a la movilidad es una variable 

que aparece en EPP durante toda su producción. La última 

invención que Piñero patenta de forma póstuma y a través 

de su familia se denomina `Perfeccionamiento en la 

construcción de estructuras plegables y autoportantes´13. 

En los dibujos que se aportan en el documento aparecen 

diferentes vistas del proyecto denominado Antártida II 

(1969).Este encargo es una maqueta que nace con la 

colaboración de Félix Candela y es uno de los proyectos 

con los que EPP intenta introducirse en el mercado 

americano. Uno de los encargos que logran es el 

realizado por J.V. Tyrrell que era el responsable del 

departamento de la Sección de Ingeniería estructural de 

la Armada con sede en Washington, encargo que se 

constata en la carta que Tyrrell escribe a Candela. “En 

la carta indicaba que este departamento estaba 

interesado en una cúpula con unas dimensiones concretas 

e insistía en la facilidad de erección, ya que en la 

región polar las condiciones eran muy limitadas. Este 

departamento insistía en obtener todo tipo de 

información con el fin de hacer viable su empleo y se 

mostraba preocupado por los cálculos utilizados para la 

estructura”. (Pérez Almagro.2013:320)  
 

          
 

Fig 4.76 

Hag Hole. Itinerante . CP. 1960 

 
 

Fig 4.77 

 

Antártida II.  

Itinerante.EPP. 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.78 

Antártida I 

Itinerante.EPP. 1969 

 

 

 

13.`Perfeccionmiento en la 

construcción de estructuras 

plegables autoportantes´. 

Patente de invención póstuma 

de Emilio Pérez Piñero con el 

número 409.922 del Registro de 

la Propiedad Industrial en 

1972 y que recae sobre su 

esposa Consuelo Belda Aroca y 

sus hijos como herederos. La 

patente recoge la 

investigación referente al 

encargo de la Armada Americana 

y referente al proyecto 

denominado Antártida II 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.79 

 

Antártida II.  

Itinerante.EPP. 1969 
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Fig 4.80 

 

`Perfeccionamiento de la 

construcción de Estructuras 

plegables Autoportantes´. 

Consuelo Belda Aroca. 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.81 

 

Antartida II.  

Itinerante.EPP. 1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto que aparece en la patente es la segunda 

propuesta que realizan, pero que tampoco llegarían a 

construir debido a que la información no llega a tiempo 

a Estados Unidos, y nuevamente es un proyecto que queda 

irrealizado. Sea como fuera, si le sirve a EPP para 

seguir avanzando y experimentando sobre las estructuras 

plegables, conocimiento que volvería a proteger. El 

modelo a escala que EPP realiza para comprobar su 

invención se encuentra en la Fundación Emilio Pérez 

Piñero. La maqueta de carpa desplegable está realizada 

con barras de acero, es de planta hexagonal y tiene  un 

diámetro  de 1,25 m y una altura de de 0,72 m, el 

conjunto de barras articuladas sirve de armazón o 

esqueleto a una  cubierta textil de color naranja. El 

propio EPP define el artefacto como una “estructura 

plegable constituida por un conjunto de elementos 

rígidos debidamente articulados que, cuando son plegados 

los unos en los otros de manera fácilmente desmontable, 

son aptos para sustentar una cobertura laminar flexible 

como una lona, un plástico, etc..., que determinan la 

formación de un recinto techado en el que no existe 

ningún tipo de apoyo central por estar apoyado en toda 

su línea periférica. El conjunto de la estructura puede 

ser plegado conjuntamente con la cobertura laminar que 

se incorpora mediante fijaciones adecuadas previstas en 

los nudos de articulación de los elementos rígidos”.  
(Pérez Piñero. 1972b: 29) 

 

Aunque el modelo fue realizado para investigar sobre el 

encargo recibido por la Armada americana, si es cierto 

que EPP le encuentra diferentes usos. También el tamaño 

es un parámetro que no queda cerrado. La maqueta que se 

encuentra en la Fundación es de pequeñas dimensiones y 

nos trasladas a usos de la  pequeña escala, como pueden 

ser las tiendas de campaña, sin embargo en la naturaleza 

del encargo se encontraba implícita una escala mayor, ya 

que según la carta de Tyrrell; “la cúpula que pensamos 

tendría como 150 pies de diámetro, alrededor de 40 pies 

de altura, y debería ser capaz de resistir 130 libras 

por pie cuadrado (650 Kg/m2) de carga vertical. Puesto 

que es necesario transportarla por avión, el peso y el 

volumen se vuelven factores importantes. También es 

importante la facilidad de erección, puesto que en la 

región polar existen muy limitadas disponibilidades” 

(Pérez Almagro.2013:795), de tal forma estaríamos hablando de 

unas dimensiones de 45 metros de diámetro por 12 metros 

de altura, donde a EPP se le requería su experiencia en 

estructuras plegables. Pero en la memoria de la patente 

queda reflejada esta condición en el cambio de la 

escala, el mismo elemento sirve para usos diferentes con 

un aumento o reducción de sus dimensiones y “las 

particulares características constitutivas y de 

resistencia estarán de acuerdo con las dimensiones 

exigidas al conjunto montado. Obviamente están pueden 

variar yendo de un mínimo de una caseta de baños hasta 

un máximo aún no previsto, pasando por un sin fin de 

soluciones de cobertizos sustitutivos de las tiendas de 

campaña, de los garajes temporales, etc..., cuando la 

estructura está plegada, el conjunto de elementos 

rígidos forman un haz suspendido de un nudo o 

articulación principal  central sobre el que todos ellos 

van articulados bien directamente bien a través de 

otros. Este nudo central lleva incorporado un resorte a 

contracción en espiral que es antagónico a la posición 

de plegado y cuya resistencia hay que vencer para llegar 

a ella, ya que su condición normal de reposo tiende al 

mantenimiento de la posición de desplegado”. 
(Pérez Piñero.1972b: 3) 
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Sobre el nudo central recae el funcionamiento de todo el 

mecanismo. De este nudo parten tres barras separadas 

entre sí 120º y que llegan a tres de los vértices de un 

hexágono  superior. Los lados de este hexágono superior 

están formados por dos barras que se cruzan en aspa y 

quedan unidas por una articulación. De cada vértice del 

hexágono superior parten diagonales en forma de tirantes 

que unen el hexágono superior con el inferior que está 

girado en planta respecto del superior. Este hexágono 

inferior está conformado por barras rígidas que dibujan 

un hexágono sobre el lugar donde se sitúe el artefacto. 

 

El nudo superior que consta de un recipiente tubular 

prolongado por un vástago que debía alojar la cubierta 

textil, en su centro geométrico, por la parte inferior 

termina en un disco plano que hace de tope. Alrededor se 

aloja un muelle en espiral que va soldado a un cilindro 

hueco que discurre por dicho recipiente tubular. Este es 

el mecanismo encargado de autodesplegar la estructura. 

En posición relajada el muelle mantiene la estructura 

desplegada, en posición comprimida toda la estructura 

esta plegada en un haz. Es este un dispositivo similar 

al que había utilizado en el modulo lunar (1969), otro 

proyecto que EPP había realizado con la colaboración de 

Candela, y que tenía que autodesplegarse sobre la 

superficie de la luna para alojar un invernadero lunar. 

Este encargo realizado por la NASA tampoco se llegaría a 

materializar quedando dentro de los proyectos 

experimentales. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 4.82 

 

`Perfeccionamiento de la construcción de Estructuras plegables 

Autoportantes´. Consuelo Belda Aroca. 1972 

 
 

 

 

 
Fig 4.83 

 

Detalle. `Perfeccionamiento de 

la construcción de Estructuras 

plegables Autoportantes´. 

Consuelo Belda Aroca. 1972 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.84 

 

Antártida II.  

Itinerante.EPP. 1969 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig 4.85 

 

Detalle. `Perfeccionamiento de 

la construcción de Estructuras 

plegables Autoportantes´. 

 Consuelo Belda Aroca. 1972 

 

 

 

 

 

 



ANALOGIAS      313 
 

 
 

Fig 4.86 

 

Detalle.`Perfeccionamiento de 

la construcción de Estructuras 

plegables Autoportantes´. 

Consuelo Belda Aroca. 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.87 

 

Modulo Antiprisma triangular. 

 

 

`Sistema modular para la 

construcción de estructuras 

espaciales desplegables de 

barras´. Felix Escrig. 1984  

 

 

 

 

 

 

Si analizamos la sección longitudinal de uno de los tres 

brazos radiales que parten del nudo central se puede 

llegar a entender el funcionamiento del artefacto. Este 

brazo radial está por un extremo articulado al disco 

inferior que hace de tope a la espiral del nudo central 

y de aproximadamente un tercio de su longitud se 

articula otra barra que se conecta con el tubo hueco que 

se desplaza por el recipiente cilíndrico. De tal forma 

estas dos primeras barras se acercan cuando el muelle 

está comprimido y se separan cuando está relajado y la 

estructura desplegada. Por el otro extremo el brazo 

radial que se comenta muere en el vértice del hexágono 

superior. El nudo que se forma en este vértice es más 

complejo ya que está desdoblado; por la parte inferior 

recoge los brazos radiales que salen del nudo central, 

por la parte superior recogen la segunda  barra que nace 

a los dos tercios de dicho brazo radial y termina en la 

parte superior del nudo del  vértice del hexágono. El 

brazo radial se une a la parte inferior del nudo en el 

vértice del hexágono mediante una varilla con un gancho 

desenganchable.  

 

Como llegamos a plegar la estructura depende de dicho 

gancho , cuando desenganchamos el brazo radial del nudo 

alojado en el vértice hexagonal, la barra gira, 

provocando los siguientes movimientos; por un lado la 

espiral del nudo central se comprime y el nudo superior 

alojado en el vértice hexagonal comienza a acercarse a 

el nudo central y principal. Cuando estos dos nudos 

están juntos toda la estructura se ha plegado en un haz 

de barras. Todo esto es realizable debido a las 

articulaciones que se disponían en el brazo radial 

comentado y que por una parte triangulaban la estructura 

cuando está desplegada y por la otra dirigen mediante la 

rotación de sus nudos articulados el movimiento de dicha 

barra para colocarse en posición vertical cuando el 

artefacto está desplegado, sea cual sea su tamaño. 

 

Volviendo sobre el tamaño del artefacto, se vuelve a 

incidir en que la dimensión no es una variable fijada, 

que puede ir cambiando, y reajustándose las dimensiones 

de sus elementos; “son variables las circunstancias de 

tamaño, forma y material particularmente referidas  a 

cada uno de los elementos que integran el conjunto, en 

el podrá ser variado todo aquello que no suponga una 

alteración de la esencialidad del objeto expuesto en la 

pasada descripción, la cual deberá ser tomada en su más  

amplio sentido y no como una limitación de posibilidades 

de realización”. (Pérez Piñero.1972b:3) Esta invención se 

separa conceptualmente de la realizadas por Piñero, que 

se centraban o que eran sucesoras del teatro desplegable 

presentado en el concurso para estudiantes convocado por 

la U.I.A y que se generaban a partir de módulos de tres 

o cuatro barras que iban generando haces 

tridimensionales que se unían en un nudo que al girar 

provocaba el plegado o desplegado del mecanismo en una 

configuración espacial semejante al de la silla de 

cazador como describe Félix Escrig. En esta ocasión se 

utiliza el nudo central con el muelle comprimido y el 

movimiento de liberación de la estructura para su 

plegado se logra al desenganchar los brazos radiales de 

los nudos compuestos, para lograr un espacio de planta 

hexagonal sin ningún tipo de soporte central, ya que 

como se describe en la patente estaría apoyado sobre su 

perímetro. Este artefacto podría haber alojado 

fácilmente las propuesta de Cedric Price como el teatro 

desmontable Hair Tent (1969) que realiza en Amsterdam o 

el Circular Cinema (1963) donde necesitaba de un espacio 
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centralizado con la ausencia de soportes centrales que 

no entorpecieran la visión sobre la pantalla. La 

presenta invención quedaría patentada a través de la 

esposa de EPP, Consuelo Belda Aroca, que en su nombre y 

de sus herederos protegería los derechos sobre la 

estructura plegable. Esto se realiza de esta manera por 

que Pérez Piñero había fallecido meses antes volviendo 

de Figueras y no había podido protegerla, como también 

había ocurrido con el artefacto desarrollado para la 

cubrición de la Plaza de toros de Campo Pequeño en 

Lisboa (1971) y que también patentaría su mujer y en 

representación de sus hijos con el título `Cúpula 

reticular practicable de directriz esférica´ en 1991. 
 

La ausencia de escala es un parámetro que aparece en el 

artefacto conocido como Antártida II (1969) y es una 

variable habitual en las propuestas de Cedric Price, que 

queda constatada en los proyectos de gran escala como 

Fun Palace (1961) y the Potteries Thinkbelt (1964) que 

como apunta Mathews quedan dentro de la realidad ; “los 

planteamientos de gran escala de Price entran dentro de 

lo posible al contrario de lo que pasa con los 

planteamientos de gran escala de Archigram y 

Nieuwenhuys, que proponen ciudades andantes o ciudades 

aéreas……..Potteries Thinkbelt marca el test o la 

maduración de las ideas arquitectónicas de Price, 

sugiere modelos visionarios de vivienda, educación, 

industria y arquitecturas de una Inglaterra post-

industrial y post-imperial”. (Mathews.2007:195)  
 

El caso de Fun Palace es quizás más explícito ya que el 

mismo concepto es válido para diferentes tamaños o 

envolventes, de hecho el edificio no debía contar con 

una forma concreta, sino ir adaptándose a las diferentes 

funciones  que los usuarios quisieran realizar. “La 

variedad y las actividades deben determinar la forma del 

edificio. Para encerrar dichas actividades , el anti-

edificio debe tener flexibilidad” (Mathews.2007:73). Esta 

flexibilidad se conseguía dentro de un contenedor fijo 

cuya estructura había sido pensada por Frank Newby, que 

era el mismo ingeniero que había colaborado con Price en 

la realización del Aviario de Londres. Para el Fun 

Palace, Newby propone una megaestructura tridimensional 

fija que sea capaz de absorber los tres problemas que 

encuentra en la propuesta. Estos problemas son: “1-se 

necesita muchas grúas para mover los objetos. 2-las 

circulaciones verticales y 3- la protección contra el 

fuego de la estructura metálica. El resultado es una 

trama estructural de cuadros intercambiables que Newby 

denomina `Tantan Grid´, donde se sitúan las torres de 

servicios que agrupan estructuras y comunicaciones 

verticales. El problema contra incendios se soluciona 

con un nuevo producto americano que acaba de salir al 

mercado, la pintura intumescente”. (Mathews.2007:78) Este 

mismo concepto lo utiliza Price al realizar el Inter 

Action Center de 1977, de dimensiones más reducidas, “el 

centro es esencialmente una estructura abierta donde se 

introducen elementos modulares que pueden ser retirados 

según las necesidades de uso. Los materiales y acabados 

son sencillos, prefabricados, económicos y con una 

ausencia total de estética [. . ] Sobre una estructura 

reticular se cierran paños o se dejan abiertos con 

apariencia inacabada. Aquí y allá módulos tipo 

Portakabin (contenedores) son colocados uno sobre otro o 

en fila. Las zonas abiertas alojan actividades para 

niños dando la espalda a los contenedores escandinavos. 

Las actividades de adultos son localizadas en la parte 

central de la estructura”. (Mathews.2007:186) 
 

 
 

Fig 4.88 

 

Cúpula Plaza de toros. EPP. 

1971  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.89 

 

Fun Palace. CP.1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.90 

 

Fun Palace. CP.1971 
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Fig 4.91 

 

Fun Palace en Camden Town. CP. 

1965 

 

 

 

 

14.Fun Palace de Camden Town. 

Propuesta del proyecto 

conocido con el nombre 

genérico de Fun Palace, pero 

en esta ocasión en el 

emplazamiento de camden Town 

en Londres bajo la dirección 

de Joan Littlewood y el 

arquitecto Ceedric Price. `Fun 

Palace, Camden, London´. 

Architectural Design nº 37. 

1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.92 

 

Spacial Triodetic. `Fun 

Palace, Camden, London´. AD. 

1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.93 

 

Spacial Triodetic. `Fun 

Palace, Camden, London´. AD. 

1965 

 

El Fun Palace no llega a tener una localización clara en 

los años en los que se desarrolla la propuesta, primero 

se piensa en zonas industriales deprimidas de la ribera 

del Támesis en Londres, posteriormente en una zona 

periférica de Londres que se quería revitalizar: el Lea 

Valley. Paralelamente se piensan una serie de 

ubicaciones con un carácter temporal, donde en forma de 

prototipo se puedan ensayar algunas de los 

planteamientos concebidos en el proyecto principal. Este 

es el caso de el conocido como Fun Palace de Camden 

Town14 (1965). 

 

Una vez el gran contenedor queda fijado hay que buscar 

sistemas que permitan el cambio y aporten flexibilidad; 

esto se consigue y según el propio Price mediante “un 

kit limitado de partes que según el resultado final 

presentan diferentes variaciones de ensamblado, también 

dependiendo de los equipos de control climático. Dichas 

envolventes , totales o  parciales pueden ser divididas 

en dos categorías; células de pequeña escala con un alto 

grado de servicio y grandes volúmenes con bajo grado de 

servicio. Cocinas, restaurantes, workshop y aseos están 

incluidos en el primer grupo mientras auditorios, cines 

y salas de encuentro están en el segundo grupo. El grado 

de variación espacial es bastante alto, el control del 

entorno físico, debido al tamaño de la estructura y el 

equipo incorporado, como la trama suspendida high-techn 

y las grúas suspendidas se consigue mediante la adición 

más que mediante un método global”. (Price.1965b:56) 
 

 
 

 

Fig 4.94 

 

Fun Palace en Camden Town. CP. 1965 

 

En un artículo publicado en Architectural Design llamado 

`Fun Palace, Camden, London´ hace referencia Price a la 

variable del tamaño referida a la escala del envoltorio, 

debido principalmente a las diferencias de escala de los 

lugares que se proponen para alojar al Fun Palace 

itinerante y “desde que los lugares elegidos varían de 

tamaño, se requiere que tanto la envolvente como el 

control espacial sean ajustables y adaptables. El Kit de 

partes debe facilitar los diferentes y variables usos.  

El control espacial en el proyecto piloto se consigue a 

partir de la yuxtaposición de diferentes equipos y 

unidades, permitiendo un espacio sin barreras. En el 

caso del Fun Palace principal se consigue la 

flexibilidad y el control espacial mediante una malla 

estructural permanente”. (Price.1965b:522) 
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Dentro de dicho kit que Price propone para el Fun Palace 

de Camden (1965)se encuentra la denominada estructura 

espacial Triodetic. Se trata de una estructura espacial 

triangulada a partir de módulos tetraédricos que se 

dispone verticalmente y aloja diferentes funciones como 

iluminación y climatización, en otras áreas se localizan 

pantallas y cerramiento de materiales polímeros, y otros 

paramentos que se utilizan como elementos acústicos. 

Esta estructura que podría ser un paramento vertical o 

horizontal y cargada de servicios se dispondría en el 

lugar que acoge el Fun Palace itinerante separando 

diferentes usos. Recuerda, tanto funcionalmente como 

formalmente a la propuesta de Archigram denominada Auto 

enviroment (1964-66) donde una plataforma horizontal 

conformaba el paramento horizontal plegable donde se 

sitúa la vivienda del nómada. Sorprende el grado de 

exactitud que Price otorga a sus planteamientos 

teóricos, posiblemente desde el convencimiento de su 

viabilidad. En el citado artículo realiza una estimación 

de costes donde la estructura Spacial Triodetic15 y 

accesorios costaría 10.000 libras esterlinas. 

 

 
 

Fig 4.95 

 

Spacial Triodetic. 

 

La flexibilidad y el cambio se confían nuevamente a 

artefactos de pequeña escala en la propuesta The 

Potteries Thinkbelt (1964). La gran extensión sobre la 

que se realiza la propuesta queda dividida en zonas 

semipermanentes llamadas Transfer-Areas, donde se 

conectan viviendas móviles y unidades de enseñanza que 

se colocan en las diferentes ubicaciones mediante grúas 

gigantes. En los tres vértices de un triángulo , que son 

las localidades de Pitts Hills, Maddey y Meier se 

definen los límites de PTb16 y es donde se localizan las 

Transfer Areas. Existen a su vez cuatro Faculty Areas , 

que son nodos de enseñanza a lo largo del territorio y 

que quedarían conectadas con las diferentes 

infraestructuras a través de la antigua vía de 

ferrocarril. Para dotar de usos las Faculty Areas. 

 

“Price diseña seis tipos de unidades móviles, basadas en 

el funcionamiento de las vías y que sirvan a esta 

infraestructura: 

1-rail-bus 

2-unidades seminario 

3-unidades de autoenseñanza con canal propio de TV  

4-información informática y equipos 

 
Fig 4.96 

 

The Potteries Thinkbelt. CP. 

1964  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.97 

The Potteries Thinkbelt. CP. 

1964  

 

15.Espacial Triodetic. 

Elemento descrito en el 

articulo `Fun Palace, Camden, 

London´. Architectural Design 

nº 37 de 1965 en la pagina 4 

para formar parte del 

proyecto. El sistema se 

describe a su vez en el 

artículo de Z.S. Makowski `A 

survey of recent three-

dimensional structures´ en 

Architectural Design nº 1 de 

1966 referido al Triodetic 

System realizado por la 

empresa canadiense, S. 

Fentiman and Sons Ltd de Otawa 

y que se utiliza en la 

exposición de Montreal de 

1967. Architectural Design nº 

1.  1966 

 

 
 

Fig 4.98 

Cápsula housing. TPt. CP. 

1964. 

 

 

 

16. PTb. Abreviación del 

proyecto realizado por Cedric 

Price alrededor de 1966 

denominado the Potteries 

Thinkbelt para revitalizar el 

area industrial de 

Staftordshire en Inglaterra. 

`Life conditioning´ 

Architectural Design nº 36  

1966. 
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Fig 4.99 

 

Sprawl housing. TBt. CP. 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.100 

 

Auditorio hinchable. 

Fun palace Camden Town. CP. 

1961  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.101 

 

Market Stall. Itinerante. CP. 

1987  

 

 

 

 

 

 

5-unidades desplegables. Una vez en el sitio la unidad 

se despliega , extendiéndose en una anchura de 24 pies , 

sobre la que se infla un dome. Pies hidráulicos la 

elevan y la estabilizan. Se trata de unidades para clase 

de 30 personas que incorporan a su vez equipos wireless 

de transmisión. 

 

6-Unidades techos desplegables. A partir de tres de 

estos módulos se pueden unir lado a lado y conectar para 

formar una unidad de 24 pies que es un techo o una 

plataforma. Utiliza pies hidráulicos para estabilizarse, 

puede usarse de entrada a las diferentes unidades”. 

(Mathews.2007:219) 
 

Este último artefacto tiene su homólogo en la estructura 

Triodetic pensada para el Fun Palace de Camden Town en 

Londres, que serviría tanto como cerramientos 

horizontales como verticales para dotar de flexibilidad 

a las aulas donde se impartirían las clases, también se 

plantean aulas más grandes “equipadas con techos 

desplegables y con paramentos verticales inflables. 

Price identifica la movilidad tanto de una forma 

mecánica como metafórica, en tanto representa la 

mentalidad cambiante en la educación de la sociedad 

post-industrial”. (Mathews.2007:220) 
 

A menudo utiliza Price la pequeña escala de los sistemas 

secundarios para dotar a las propuestas de flexibilidad 

mediante la plegabilidad. En otros casos el proyecto es 

en sí mismo un pequeño artefacto, como es el caso del 

llamado Market Stall (1987). Un kiosco desmontable 

pensado por Price a partir de un encargo realizado por 

el Consejo de Westmister de la ciudad de Londres. Dentro 

de un programa para revitalizar las calles con 

mercadillos diarios estaría este kiosco desmontable, que 

mediante plegado y desplegado haría fácil su 

transportabilidad del mercado de Brewer Street en Soho a 

el de Victoria Street o el de Strutton Ground. Sobre un 

esqueleto metálico que tiene diferentes posiciones de 

desplegado se acopla una lámina polímera que hace las 

funciones de piel. Para mejorar “el paisaje urbano , 

Price diseña un puesto flexible. Se trata de una caja 

articulada realizada con marcos metálicos que es 

autoportante en cualquier posición . Tiene un toldo que 

desplegado alcanza unas dimensiones de 4m x 6m y que 

ofrece más cubrición que un puesto tradicional, y si 

unimos los puestos longitudinalmente tendríamos un 

pasillo ventilado cubierto”. (Dawson.1996:40) 
 

Nos encontramos con un artefacto desplegable que se 

ubica en el no-lugar, es decir no tiene una ubicación 

definitiva, no de una manera conceptual como el Fun 

Palace, sino real y además es desplegable. Son variables 

que se podrían aplicar a muchas de las propuestas 

realizadas por Pérez Piñero. De hecho el pequeño kiosco 

de Price está formado de igual manera y a la vez que las 

realizaciones de EPP de dos fases; tenemos un esqueleto 

y una piel. El esqueleto está constituido por barras 

metálicas que conforman un soporte rígido en forma de 

paralelepípedo y una serie de brazos que se articulan 

sobre el soporte principal y sirven para alojar la piel 

polímera realizada con tela de poliéster recubierta de 

PVC. La estructura principal se realiza con tubos 

cuadrados de 30 x 30 x 3.2 mm soldados unos con otros. 

Los brazos articulados se realizan mediante tubo redondo 

hueco de 25 mm de diámetro, que mediante bisagras se 

suelda a la armadura principal. 
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Dichos brazos articulados tienen diferente niveles de 

desplegado, podemos desplegar o solo una cara del 

paralelepípedo o las cuatro, llegando a el nivel máximo 

de desplegado y cubriendo un área de 24 m2. Cuando no 

está en uso, el kiosco se encuentra en la posición de 

plegado cerrando el contenido del paralelepípedo 

mediante la piel que sirve de cubrición. En el interior 

se alojan una serie de elementos modulares que en 

posición de desplegado se colocan en el exterior y 

sirven de asientos que se colocan en la cercanía del 

artefacto. Una vez vaciado el interior se puede utilizar 

como puesto de venta de comida y bebida. La carcasa se 

apoya sobre un chasis provisto de cuatro ruedas 

neumáticas y cuenta con un gancho de remolque, de hecho 

este pequeño artefacto tiene licencia para ser remolcado 

y una pequeña batería eléctrica puede ser instalada. Nos 

encontramos pues ante un artefacto con autonomía 

energética y además tiene solucionada la movilidad para 

la que ha sido planteado, para transportar hasta “una 

tonelada y media, y puede ser adaptado a diferentes 

mercancías –los dibujos enseñan la adaptación como 

puesto de frutas y verduras. Puede ser plegado, cerrado 

y remolcado fácilmente y rápidamente. Diferentes tipos 

de tracción son posibles: tiene licencia para poder ser 

remolcado y además un pequeño generador eléctrico puede 

ser instalado. El puesto fabricado por HC Slinsby de 

Bradford , está concebido como un chasis metálico de 

1,1m x 3 m sobre ruedas  neumáticas de 400mm”. (Dawson. 
1996:40) 
  

 
 

Fig 4.102 

 

Market Stall. Itinerante.  CP. 1987  

 
 

Fig 4.103 

 

Market Stall. Itinerante. CP. 

1987 

 

 

 

 

 

       
       

 

      

 
 

Fig 4.104 

 

Market Stall. Itinerante. CP. 

1987 
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Fig 4.105 

 

Market Stall. Itinerante. CP. 

1987 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.106 

 

Fila de Butacas desplegables. 

Itinerante. EPP. 1965 

 

 

 

 

 
Fig 4.107 

 

Fila de Butacas desplegables. 

Itinerante .EPP. 1965 

 

Como en otras ocasiones la movilidad y flexibilidad son 

las claves del proyecto, en este caso recaen sobre la 

plegabilidad del sistema, y son parámetros que son 

habituales en la oficina de Price y que aparecen como 

respuesta a acciones iniciadas por terceros como el 

mismo Price certifica; “en este caso ACCION se refiere a 

la respuesta echa por mí, y consecuentemente la oficina, 

a las demandas de otros. Estas demandas no son 

necesariamente de una naturaleza arquitectónica y se 

presentan habitualmente en forma de retos, lo que no 

necesariamente sugiere una respuesta arquitectónica” 

(Price.1984:18)  y en referencia a la movilidad de los 

artefactos también constata y como se ha citado 

anteriormente que es un mecanismo que ya ha sido 

utilizado en otros proyectos que no requieren un 

emplazamiento determinado para ser emplazados. En 

propuestas como Dock Ahoy, Trucksafe y Air portable 

donde el sitio no tiene por que ser permanente, 

reduciendo el impacto sobre dicha situación. Es un 

parámetro que su oficina está habituada a utilizar. 

 

Dentro de la pequeña escala, al igual que hace Price 

para incorporar flexibilidad y cambio en sus propuestas, 

se encontraría ubicado el siguiente proyecto de EPP. Se 

trata del mobiliario que diseña a propósito de los 

proyectos de Teatro transportable para los Festivales de 

España (1966) y Cinerama (1967). El pequeño proyecto de 

sillas desplegables estaría incluido dentro de la 

propuesta que preparaba Pérez Piñero para albergar los 

Festivales de España, encargo que fue realizado por el 

Ministerio de Información y Turismo a través de Carlos 

Robles Piquer. De hecho en la carta que éste le envía a 

EPP queda constancia de dicho encargo: “En relación con 

el tema que tratamos en nuestra última entrevista, creo 

que Vd. Podría encargarse de la construcción de las 

sillas del diseño de las mismas y que actualmente reúne 

el personal especializado que podría efectuara este 

trabajo. Por todo ello, he comunicado a la Dirección 

General Cinematografía y Teatro el criterio que 

mantenemos a este respecto, a fin de que lo tengan en 

cuenta cuando se formalice el oportuno compromiso de 

adquisición de 1.000 butacas de tubo soldado, con 

asiento y respaldo de lona, y al precio de 300ptas. 

unidad, gasto que por su cuantía entiendo puede cubrirse 

con el total del crédito concedido para la fabricación 

del Teatro”. (Robles Piquer en Pérez Almagro.2013:259) 
 

  
 

 

Fig 4.108 

Detalle. `Fila de Butacas desplegable´. EPP. 1965 
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Las sillas desplegables las incorporaría posteriormente 

al encargo de sala para proyectar según el sistema  

Cinerama (1967), y según petición de Alfredo Matas a EPP 

para la construcción de la Cúpula reticular y mobiliario 

en el que estaría incluidas las sillas desplegables, 

como queda constancia en el documento que se encuentra 

en la Fundación Emilio Pérez Piñero y que dice; 

 

“De acuerdo con la conversación mantenida con Vd., 

respecto a la construcción de un CINERAMA ambulante, 

tenemos el gusto de comunicarle que le encargamos, en 

firme la construcción de este recinto de forma 

semiesférica de 34 mts, de diámetro peraltado 0,60 mts, 

cubierto como estructura resistente por una cúpula 

geodésica triangulada de acero desmontable. Así mismo le 

encargamos la ejecución de la tarima que ocupe, toda la 

Sala excepto la parte comprendida detrás de la pantalla, 

esta tarima estará sustentada sobre una estructura 

metálica y sobre ella, se encontrará la superficie 

continúa de madera de pino. Así mismo nos es grato 

comunicarle que aceptamos los precios ofertados por Vd., 

ofertados y que son : 

1º)estructura semiesférica de 34 mts diámetro 

aproximadamente. 2,500.000 pts. 

2º)Suplemento de dicha estructura, para elevarlo 0,60 

mts, según conversación posterior 35.000 ptas. 

3º)Recubrimiento de la estructura hasta 2 mts de altura 

con chapa metálica, 92.000 pts. 

4º)Piso entarimado de la Sala con pendiente sobre 

estructura metálica, 540.000ptas. 

5º)Escaleras de acceso 25.000 ptas. 

6º)mil butacas desplegables a 300 ptas, 300.000 ptas. 

(Matas en Pérez Almagro.2013:788) 

 

Aunque la idea de las sillas desplegables es anterior a 

estos dos proyectos, como se deja entrever en la fecha 

del modelo de utilidad que ostenta EPP. El 20 de octubre 

de 1965 se presenta en el Registro de la propiedad 

intelectual de Madrid en documento denominado `Fila de 

butacas desplegables´17, con nombre de Emilio Pérez 

Piñero como inventor, para proteger dicha invención. 

Posiblemente las sillas desplegables estuvieran ya en la 

cabeza del arquitecto al realizar la documentación 

gráfica del proyecto denominado Teatro Ambulante 

Desplegable (1963) y que no llega a ejecutar. En la 

memoria del modelo de utilidad número 116.739 se puede 

leer, “el objeto del presente modelo de Utilidad es un 

elemento complementario de las cubiertas plegables, de 

los toldos o cualquier tipo de cubierta empleada en los 

espectáculos ambulantes. En efecto, mediante toldos y 

cubiertas plegables ha quedado resuelta fácilmente la 

instalación provisional y desmontable de salas de 

espectáculos ambulantes pero aún no se ha resuelto la 

forma de montar y desmontar adecuadamente las butacas o 

bancos ya que estos en la actualidad necesitan un 

espacio para su transporte muy grande y es preciso 

emplear un tiempo considerable para su armado y 

colocación. El invento tiene por finalidad resolver 

estos problemas al ser el objeto del mismo una fila de 

butacas plegables, es decir una fila constituida por 

varias butacas una al lado de la otra, presentando 

reposabrazos comunes. Dichas butacas están constituidas 

por una estructura plegable, formadas fundamentalmente 

por dos tipos de piezas diferentes articuladas entre sí 

en forma de tijera, cuya estructura sirve de soporte a 

piezas de lona que constituyen los respaldos y los 

asientos de cada butaca.”  
(Pérez Piñero.1965b:1) 
 

 
Fig 4.109 

 

Detalle.`Fila de Butacas 

desplegable´. EPP. 1965 

 

 

 
 

Fig 4.110 

 

Detalle.`Fila de Butacas 

desplegable´. EPP. 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.`Fila de butacas 

desplegables´. Modelo de 

utilidad nº 116.739 bajo el 

nombre de Emilio Pérez Piñero 

en octubre de 1965 en la 

oficina del Registro de la 

propiedad Industrial del 

Ministerio de Industria y 

Energía. 
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Fig 4.111 

 

Detalle.`Fila de Butacas 

desplegable´. EPP. 1965 

 

En los dibujos presentados en la memoria para obtener la 

explotación comercial e industrial de las sillas 

desplegables se presentan un grupo de tres sillas 

articuladas para facilitar la comprensión de su 

funcionamiento pero se podrían ensamblar un grupo mayor 

de sillas. Mediante un sistema basado básicamente en dos 

piezas y sus variaciones logra el plegado del conjunto 

de silla mediante articulaciones en forma de tijera.  

 

Una pieza en forma de H, que realiza la forma del 

respaldo y las patas de las sillas que apoyan en el 

suelo, y también realiza el reposabrazos. Cuenta con dos 

orificios por pata donde se alojan las articulaciones de 

la otra pieza; un orificio a mitad de pata donde se une 

la pieza dos también por aproximadamente su mitad y es 

donde mediante el movimiento en forma de tijera se 

produce el plegado y desplegado. El segundo orificio se 

produce a la altura del asiento y sirve para conectar 

unas piezas con otras. En la otra pieza fundamental este 

orificio se produce en un extremo y se utiliza a su vez 

para sujetar la lona que sirve como asiento a los marcos 

metálicos. La segunda parte o pieza que forma el 

conjunto está formado por un marco aproximadamente 

rectangular, realizado por tubo hueco y que realiza las 

funciones de conexiones y soporte físico para conectar 

la lona textil que sirve de superficie para sentarse.  

 

Este es el comportamiento general de la invención, pero 

existen algunas piezas especiales que afinan su 

funcionamiento. Es el caso de la pieza en H de la 

esquina, que mientras la pieza general es rígida, la de 

la esquina posee un mecanismo articulable que le permite 

plegarse con el conjunto y en la posición de desplegado 

forma un aspa con su contigua para conforma un asiento. 

De la misma manera en fotos sobre modelos a escala real 

que se conservan en la Fundación Emilio Pérez Piñero se 

observa que la barra que forma el  respaldo forma un 

Angulo mayor de 90º grados, posiblemente para facilitar 

el reclinado. 

 

Según queda contemplado en las reivindicaciones del 

modelo de utilidad, la invención queda referida a una 

“fila de butacas plegables, que se caracteriza por estar 

constituida por una estructura formada por bastidores 

articulados en forma de tijera , unidos articuladamente 

a su vez por sus extremos inferior y superior con otro 

bastidor colateral semejante mediante otras 

articulaciones de manera que forman un conjunto 

extensible, con las partes horizontales superiores 

unidas entre sí mediante piezas de lona que forman los 

asientos, y las partes verticales posteriores, unidas 

también mediante piezas de lona , para formar los 

respaldos”. (Pérez Piñero.1965b:6) 
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4.1.3. La cuarta dimensión: el tiempo. 

 

En la publicación Works II que recoge los trabajos 

realizados por Price hasta 1984, y sirve como reflexión 

teórica a su trayectoria, se encuentra  el capítulo 

llamado `Time and Timing´. En este capítulo se 

diferencia el parámetro tiempo de dos formas: en la 

primera de ellas, `Time´, que de manera genérica se 

traduciría como tiempo, queda definido como un parámetro 

que nos introduce en la cuarta dimensión y `timing´, que 

hace referencia a la duración del proceso de 

planeamiento, es decir el tiempo como intervalo temporal 

donde se realiza una acción o donde debe concretarse un 

encargo. 
 

Esta división queda reflejada en palabras de Price de la 

siguiente manera;“uno proporciona la cuarta dimensión al 

diseño, el otro nos recuerda que al llegar tarde podemos 

perderlo. La relación entre el tiempo empleado para 

desarrollar un esquema temporal y el tiempo de vida útil 

de las estructuras y sistemas en el programa del 

proyecto[. . .]. Hay dos periodos durante dichos 

ejercicios son particularmente beneficiosos. El primero 

es durante el diseño en la oficina…el segundo periodo es 

durante las discusiones con el cliente y el usuario. Una 

consideración del factor tiempo es la referida a la 

forma y el uso de todo el edificio a través de su vida 

útil”. (Price.1984:36) 
 

Como se desprende del texto, el tiempo, entendido como 

`timing´, es un factor en el planeamiento y es un factor 

objetivable, es un parámetro lineal donde deben 

ajustarse las propuestas que se realizan, aunque en 

ocasiones pueda incorporarse como variable proyectual ya 

que  “el no-planeamiento es un ejemplo de diseño donde 

se desafía lo medible. En este tipo de diseño, el tiempo 

se puede convertir en la base o la herramienta 

principal. De hecho la introducción del tiempo en un 

dibujo de dos dimensiones permite medir la velocidad con 

un factor grafico-el dibujo móvil” (Price.1984:36), en este 

último caso no habla Price de timing sino de Time. 
 

El concepto de Tiempo (Time con mayúsculas como lo 

escribe Price), lo podemos explicar a su vez de dos 

formas. Por un lado es una variable lineal, el tiempo 

entendido como la vida útil del edificio, y por otro 

lado como una coordenada, que junto con las tres 

variables espaciales nos define la cuarta dimensión. El 

espacio y el tiempo están relacionados a través de la 

fórmula que vincula espacio y tiempo con velocidad. Al 

entender el tiempo como un parámetro lineal, que 

discurre constantemente entre dos extremos y forma parte 

de un marco donde se encuentran los artefactos, Price lo 

vincula con el concepto de obsolescencia y de 

permanencia. Artefactos que deben venir fabricados con 

una vida útil, es decir con un intervalo temporal 

determinado, nada es eterno y la permanencia debe ser 

discutida;“el valor de lo permanente tiene que ser 

probado , no simplemente asumido. ¿Por qué no se 

desintegran los paraguas cuando sale el sol? , o por lo 

menos crecen cuando llueve. La vivienda no se acepta mas 

como un mecanismo preestablecido de la vida familiar” 

(Price.1984:50)  

 

El tiempo como variable absoluta, como parámetro lineal 

está unido a la obsolescencia como concepto. Un 

artefacto tiene un recorrido temporal de A a B, dos 

extremos de una línea donde el tiempo discurre de forma  

 

 

 
 

Fig 4.112 

 

Dali. 
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Fig 4.113 

 

Corpus hypercubus. Dalí. .1954 
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Fig 4.114 

 

Dali y Piñero delante de la  

Vidriera hipercúbica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.115 

 

Hipercubo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.116 

 

`System of articulated 

planes´. EPP. 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

constante, de hecho “una estética de lo obsolescente no 

requiere flexibilidad en los artefactos sino el tiempo 

como factor absoluto. La obsolescencia planificada es el 

orden dentro de una disciplina (ya sea diseñar zapatos, 

motocicletas, revistas). La validez de tal disciplina se 

consigue si consideramos el reemplazamiento como un 

factor en el proceso de diseño”.(Price en Archigram 2.1962:5) 

El tiempo como factor absoluto donde las estructuras 

deben reaccionar para mantener su viabilidad y ser 

capaces de modificarse desde el cambio y la 

flexibilidad. Cambiar a lo largo del tiempo para dotar a 

los artefactos de los diferentes usos que demanda una 

sociedad en constante movimiento. 

 

Price entiende también el Tiempo (nuevamente escrito con 

mayúsculas), como la cuarta dimensión. Llegados a este 

punto conviene reflejar lo que al respecto escribe 

Stanley Mathews; “el creciente interés de Price hacia lo 

temporal de la arquitectura lo acerca al trabajo de 

Henri Bergson, cuya teoría de la duración reconcilia el 

tiempo y la indeterminación con la realidad de la era 

moderna, desde que Price entiende la arquitectura en 

términos de eventos en el tiempo más que objetos en el 

espacio” (Mathews.2007:242). Price no entiende la 

arquitectura como un valor estático, no es algo absoluto 

en un determinado intervalo temporal, sino que debe ser 

capaz de modificarse a lo largo del Tiempo. De esta 

manera si entendemos que el espacio queda fijado por las 

tres coordenadas x,y,z estableciendo lo que conocemos 

como tres dimensiones. Cuando introducimos la coordenada 

tiempo, estamos en el entorno de la cuarta dimensión. 

 

Si la arquitectura ha de servir al hombre y el hombre se 

desarrolla en el tiempo, la arquitectura debería ser 

capaz de reaccionar a estos cambios, no se puede 

mantener estática. Esto se hace evidente en la tipología 

de vivienda, donde suceden un mayor número de eventos de 

diferente carácter  a lo largo del tiempo ya sea este 

absoluto o parcial. “Para Price el término casa es más 

que ambiguo, ya que contiene múltiples conceptos algunos 

de ellos antagónicos, y mezcla lo físico de la vivienda 

(lo espacial) con los  aspectos temporales de las 

relaciones humanas como son el matrimonio y la vida en 

familia (eventos que se desarrollan en el tiempo). 

También solía decir que la arquitectura no es siempre lo 

más adecuado para solucionar cierto tipo de problemas y 

el arquitecto debe intentar diferenciar entre espacios y 

eventos y no confundirlos. Su forma de pensar coincide 

con la de Heidegger en el sentido de que la arquitectura 

es el espacio de las actividades humanas más que como  

estructura o recinto”. (Mathews.2007:244) 

 

Podríamos conectar de esta manera la variable tiempo con 

otros parámetros como flexibilidad y cambio. Estas 

estrategias eran evidentes en Fun Palace (1961), donde 

mediante mecanismos móviles se cambiaban las estancias 

dependiendo del uso que se fuera a hacer de ellas y de 

las peticiones del público, que era en última instancia 

quien decidía que tipo de eventos se desarrollaban en la 

envolvente metálica. Otros ejemplos de cambio en el 

tiempo se encuentran en la tipología de vivienda, como 

en Hag Hole, donde dentro de un intervalo temporal 

cambia el entorno espacial según las demandas familiares 

y a través de unos brazos desplegables cambiamos las 

dimensiones de la vivienda. En el pequeño Kiosco que 

diseña para los mercadillos de Londres llamado Market 

Stall (1987) se comprueba que a través del cambio de sus 

partes el artefacto se adapta a los diferentes eventos 
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dentro de un intervalo temporal. Price entiende que  

espacio y tiempo están relacionados en la percepción de 

la arquitectura, el espacio suele ser una variable 

estática, pero al recorrerlo va cambiando. “La ocupación 

del espacio se graba mentalmente y físicamente. El 

reconocimiento del espacio se logra mediante la 

confianza-aunque a través de sistemas mentales, fiscos y 

no-humanos. La medida de la tercera y cuarta dimensión 

se logra mediante un acuerdo, aunque solo sea con uno 

mismo, de intervalos de espacio y tiempo. Debido a que 

la línea perfecta no tiene espesor entonces el espacio 

verdadero no tiene límites-simplemente sino un progreso 

preestablecido entre intervalos”. (Price.1984:91) El tiempo 

siempre discurre, no se puede detener. El espacio si 

podemos detenerlo o activarlo, si tenemos un espacio 

cambiante entonces introducimos el parámetro de la 

movilidad y con este la velocidad, que es la rapidez con 

que suceden dichos cambios. Fisicamente se conoce a esta 

relación como  velocidad; que  es el espacio recorrido 

en función del tiempo, el tiempo trascurre, y a las 

variaciones espaciales  a través del movimiento las 

llamamos velocidad. 

 

“El movimiento implica siempre un intervalo medible, 

siempre en el tiempo y con una frecuencia de distancia 

(las manos de un reloj). Movilidad describe la capacidad 

de movimiento (el mecanismo de la mano)” (Price.2003:84), y 

continúa definiendo el parámetro transportabilidad que 

describe una forma de movimiento físico. (llevar el 

reloj en la muñeca). (Price.2003:84) 

 

Tenemos pues los parámetros movilidad, 

transportabilidad, cambio,  flexibilidad. . . ,todos 

ellos relacionados a través del tiempo y  que fácilmente 

los podemos vincular con la obra de EPP, aunque 

nuevamente no de una forma teórica, sino a través de sus 

artefactos realizados. 

Price si utiliza el parámetro tiempo como un instrumento 

proyectual, como concepto lo entiende y lo asume, pero 

intenta utilizarlo como herramienta a la hora de pensar 

las propuestas. “El diseño está relacionado con la 

distorsión consciente del tiempo, distancia y tamaño. Si 

no logra alguna de estas distorsiones, es como 

considerarla una reelaboración del status quo”. (Price. 

2003:84) 

 

En una sociedad en constante cambio y movimiento los 

intervalos temporales se acortan, la percepción del 

estilo también es temporal y el  “estilo es percibido en 

función del tiempo , más que una evidencia registrada o 

experimentada. La participación humana, junto con el 

movimiento en el tiempo, es esencial para el estilo 

verdadero. Por ejemplo , el estilo puede ser encontrado 

en la escritura, la cocina y la moda desde que las 

partes constitutivas, para ser validas, deben referirse 

a todo el proceso a través del paso del tiempo”. (Price. 

2003:45) Se utiliza el parámetro tiempo en el diseño, como 

la posibilidad de repensar el producto durante su vida 

útil. El espacio tiene que dejar de ser estático y debe 

ir adaptándose a las variaciones que se producen en el 

usuario, y estos cambios deben ser planeados o deben 

estar planteados, mediante la aceptación de lo incierto. 

Price nos plantea que “el nuevo método de control, la 

medida del logro particular, puede estar aliado con una 

calculada incertidumbre, en ambas formas de operar y 

delinear el espacio. El Tiempo se convierte en la cuarta  

dimensión en la estética del diseño. El trabajo se puede 

 

 
 

 

Fig 4.117 

 

Hag Hole. CP. 1960 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.118 

 

Market Stall. CP 1987  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.119 

 

Hipercubo. 
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Fig 4.120 

Snake. CP. 1983 

 

 

 

 

 

18. Sir Sidney Robert Nolan, 

(1917- 1992).Pintor 

australiano, artista de gran 

versatilidad, que desarrolló 

una innovadora línea 

iconográfica inspirada a 

menudo en la historia y las 

viejas tradiciones de su 

Australia natal. Pasó una gran 

parte de su vida en Gran 

Bretaña. Nolan nació el 22 de 

abril de 1917 en Melbourne, 

ciudad en la que también 

realizó sus estudios 

artísticos a mediados de la 

década de 1930. Tras su 

primera exposición individual 

del año 1940 en Melbourne, la 

reputación artística de Nolan 

se vio muy incrementada. 

Realizó su primera exposición 

en Londres en 1951, ciudad en 

la que se estableció desde 

aquel momento. Tras una 

primera etapa de formas 

plenamente abstractas, Nolan 

desarrolló un estilo 

figurativo brillante, 

colorista y deliberadamente 

ingenuo. Su interés se centró 

principalmente en representar 

el desértico y yermo paisaje 

australiano, como en Carron 

Plains (1948, Museo de Arte de 

Nueva Gales del Sur, Sídney), 

así como también en los 

cuentos y las historias de 

carácter romántico. En las 

décadas siguientes se dedicó a 

pintar otros temas, desde los 

exploradores antárticos hasta 

los paisajes chinos, 

utilizando una gran variedad 

de técnicas. Además de 

realizar numerosos grabados y 

dibujos, Nolan fue un 

escenógrafo teatral de gran 

éxito, especialmente para la 

Royal Opera House de Londres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Sidney_Nolan 

 

 

 

 
 

Fig 4.121 

 

Snake. CP. 1983  

iniciar y el diseñador puede concentrare en la salud, 

aprendizaje, placer, energía , información, abrigo y 

movimiento, en vez de pensar en hospitales, tiempo, 

educación, planeamiento regional, casas y vehículos”. 

(Price.2003:43) 

 

Una propuesta donde los parámetros espacio, tiempo, 

velocidad, cambio  y transformación se materializan es 

la conocida como Snake (1983). Es el proyecto para una 

galería de arte situada en Australia que Price diseña. 

Se trata de un enorme museo al aire libre en mitad de un 

paisaje estepario al pie de una montaña en Australia. El 

paisaje es parte del proyecto. En este museo se presenta 

la obra de Sidney Nolan18, que consta de cien obras de el 

mismo formato. “Bajo el lema exponer –no encerrar, 

desarrolla Price un museo, que se muestra como una 

alternativa a la manera de concebir una galería. Snake 

muestra un malla móvil anclada al suelo, donde se 

cuelgan todos los cuadros uno tras otros conformando una 

galería para los visitantes. Para la observación de las 

pinturas se pueden elegir diferentes puntos de vista, 

que a su vez ayudan a crear otras impresiones. Desde una 

distancia corta se pueden apreciar los cuadros uno a 

uno, desde una contemplación a distancia (desde el 

automóvil, que es parte de la instalación y que mediante 

un eje está enlazado  al parámetro y que describe una 

media circunferencia) todos los cuadros se presentan 

como uno solo como una nueva obra tridimensional delante 

de un paisaje imponente, en forma de telón de 

fondo”.(Aedes.1996:SN) 

 

En este proyecto se constata que tanto el tiempo como el 

espacio se encuentran en movimiento, son cambiantes. 

Aunque el parámetro vertical donde se exponen las 

láminas está anclada en el terreno, la observación de 

estas se produce desde un automóvil que va cambiando 

constantemente la ubicación, modificando de esta manera 

el punto de vista y la percepción que tenemos de la 

instalación. El usuario se encuentra en movimiento lo 

que hace que el espacio cambie, se transforme. El 

movimiento es una variable que se introduce en la fase 

inicial del proyecto, que ayuda a diseñar el artefacto, 

introduciendo el tiempo  a través de la movilidad y la 

velocidad y los cambios espaciales. El proyecto Snake 

concepcionalmente está formado por dos partes; las obras 

que se exponen que según croquis del proyecto son `las 

piedras preciosas´ y la propia galería que sería el 

cofre que las contiene. Para formar la galería Price se 

apoya en una estructura tridimensional que recuerda 

formalmente a el artefacto denominado Triodetic y que ya 

utiliza en The Potteries Thinkbelt (1964), de la misma 

manera una gran estructura triangulada mediante 

tetraedros es el soporte donde se colocan las láminas. 

Para realizar la construcción del paramento vertical, y 

siguiendo los croquis que aparecen en la publicación 

`Works II. Architectural Association´, hay que proyectar 

también la forma de montaje y transporte al lugar, ya 

que este se encuentra en una zona deshabitada. Siguiendo 

por tanto los croquis, se intuye que se planea algún 

mecanismo de plegado del paramento vertical para, o bien 

transportarlo plegado en un camión o bien transportarlo 

mediante un helicóptero, procedimiento conceptual muy 

habitual en la década de los sesenta del siglo XX. Se 

constata el paralelismo que se realiza con un libro con 

páginas desplegadas, posiblemente no solo porque una 

exposición se puede reflejar en un catálogo, sino que 

las láminas de dicho catálogo se pueden presentar 

plegadas en la publicación. 



326      ANALOGÍAS 
 

Al analizar la sección transversal del conjunto aparece 

nuevamente el paramento vertical tridimensional y 

triangulado que queda conectado a un artefacto 

secundario mediante un brazo mecánico. Dicho artefacto 

es el elemento móvil que gira alrededor de las láminas 

describiendo una semicircunferencia para poder 

contemplar la exposición desde diferentes ángulos, ya 

que “el coche está pensado para desplazar a los 

visitantes y  describir media circunferencia alrededor 

del paramentos de las láminas y de esta manera se 

transforma constantemente el punto de vista” (Aedes. 

1986:SN). Si la galería está situada en cualquier lugar de 

Australia alejado de cualquier centro urbano, cabe 

preguntarse cómo se alimenta energéticamente dicho 

artefacto móvil, ya que podemos pensar que las 

infraestructuras no llegan hasta el lugar. En los 

propios croquis de Price que aparecen en las 

publicaciones del proyecto, se puede interpretar, 

principalmente en la sección transversal, que se 

proyectan paneles solares para la captación de energía 

eléctrica que sea capaz de dotar al artefacto de 

autonomía energética. En un comentario del propio Price 

esta interpretación quedaría a su vez apoyada, donde 

dice; “en el proyecto de una caja enorme gigante para la 

pintura compuesta del  pintor Sidney Nolan , se 

requieren grandes vistas ininterrumpidas, amaneceres y 

atardeceres para poder explotar la pintura en su 

totalidad [. . ] Snake- la pintura móvil más grande del 

mundo- la localización la decide el hombre –el 

movimiento alimentado por el sol”. (Price.1984:90)  
 

 

 
 

 

Fig 4.122 

 

Snake. Australia CP. 1983 

 

 

 
 

Fig 4.123 

 

Snake. CP. 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.124 

 

Snake .CP. 1983 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.125 

 

Snake. CP. 1983 
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Fig 4.126 

 

Snake . CP. 1983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.127 

 

Snake . CP. 1983 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.128 

 

Snake. CP. 1983 

 

 

 

 

 

 

Si el movimiento está alimentado por el sol, o bien se 

trata de una metáfora o está haciendo clara referencia a 

la energía solar. Aunque estas pantallas también 

pudieran estar pensadas para proteger al visitante de 

los rayos solares. La pantalla expositiva  se orienta a 

norte, posiblemente para que las láminas no reciban luz 

directa, de tal manera que el visitante mira a sur 

cuando está contemplando la instalación, si esto es así 

necesitaría protección solar, y mediante dichos paneles 

está necesidad quedaría cubierta. En el croquis que 

aparece en la publicación de AA files y  titulado 

`Cedric Price talks at the AA´, la sombra que arroja el 

artefacto avala esta interpretación de la orientación de 

la pantalla y a su vez Price establece que “el espacio 

entre el observador y las pinturas está sin ocupar y sin 

delimitar. La distancia entre las pinturas y el 

visitante será determinada por el artista. La 

orientación queda activada y determinada por los rayos 

solares”. (Price.1989b:90) 
 

Por otra parte es interesante comprobar como para Price 

la exposición no queda limitada a las láminas del 

artista, sino que el paisaje está incluido dentro de lo 

expuesto y que a su vez se puede contemplar desde el 

artefacto móvil. La pintura móvil más grande del mundo; 

esta expresión es también analizable, ya que realmente 

el paramento tridimensional donde se apoyan las láminas 

es estático, no se desplaza, son los visitantes los que 

realizan el movimiento, sin embargo si cierto que la 

ubicación es aleatoria, nos encontramos nuevamente con 

arquitecturas del no-lugar, de una exposición nómada. 

 

 
Fig 4.129 

Snake. CP. 1983 
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La localización la decide el hombre y en las estrategias 

de diseño se ha pensado esta posibilidad, ya que como 

queda grafiado en los croquis la pantalla es fácilmente 

plegable y se puede transportar con facilidad ya sea por 

tierra o por aire a una ubicación para nuevamente captar 

el paisaje.   
 

Pero ¿cómo introduce la variable tiempo en el proyecto, 

o dicho de otra manera la cuarta dimensión?. Como se ha 

desarrollado anteriormente en la arquitectura inmóvil el 

tiempo es lineal y no transforma los espacios. En el 

momento en que las variables tiempo y espacio coactúan, 

para Price estaríamos en lo que llamaríamos entorno de 

cuatro coordenadas x, y , z y el tiempo, lo que en 

física se denomina la cuarta dimensión. Esto es así ya 

que para valores determinados de tiempo (t), las 

variables x, y, z muestran valores cambiantes, es decir 

el espacio está en movimiento, algo que en la 

arquitectura inmóvil no ocurre, porque para valores 

cambiantes de la coordenada t(tiempo) las otras tres 

coordenadas espaciales no varían, permanecen constantes. 

En el proyecto Snake se logra coactuar con el tiempo en 

el momento que el artefacto móvil desplaza a los 

usuarios a través de la exposición, que forma parte del 

artefacto, si bien es cierto que la pantalla o las 

propias láminas expuestas no cambian su ubicación. Algo 

que no es cierto del todo ya que dicha ubicación y como 

se desprende del texto de Price, está pensada para ir 

cambiando constante de localización, donde la variable 

tiempo estaría coactuando nuevamente. 

 

De esta manera vincula Price las variables tiempo y 

espacio en el proyecto, se constata que de manera 

proyectual, es decir, como herramienta de proyecto se 

apropia del tiempo y lo introduce como parámetro, ya que 

“la ocupación del espacio se graba mentalmente y 

físicamente. El reconocimiento del espacio se logra 

mediante la confianza-aunque a través de sistemas 

mentales, fiscos y no-humanos. La medida de la tercera y 

cuarta dimensión se logra mediante un acuerdo, aunque 

solo sea con uno mismo, de intervalos de espacio y 

tiempo. Debido a que la línea perfecta no tiene espesor 

entonces el espacio verdadero no tiene límites-

simplemente sino un progreso preestablecido entre 

intervalos”. (Price.1984:90) 

 

La línea perfecta, como dice Price, no tiene espesor y 

como apunta Fuller no es recta sino describe una 

trayectoria curva. Los planteamientos de Fuller en torno 

a la cuarta dimensión no tienen en cuenta la coordenada 

tiempo, para Fuller se trata de una cuestión geométrica, 

hay que adaptar un cuarto eje de coordenadas que 

mantenga la misma abertura con los otros tres ejes y de 

esta manera quedará resuelto el dilema. En su teoría de 

la geometría energética, cree Fuller haber encontrado 

este sistema , que él describe como el sistema de  ejes 

de coordenadas separados 60º entre ellos, que es como la 

naturaleza crea el paquete esférico más cerrado o lo que 

es lo mismo, donde se produce el intercambio de energía 

más económico. Synergetics que podría ser la traducción 

de sinergia-geometría energética, es un sistema 

triangular y tetraédrico que utiliza un sistema de ejes 

de coordenadas de 60º entre sus ejes en lugar de 90º y 

que según su autor permite la concepción mediante 

maquetas de la cuarta y quinta potencia. Este sistema de 

coordenadas permite alojar cuatro ejes de coordenadas 

que estarían separados entre sí 60º y que podrían alojar 

cuatro dimensiones que podrían ser por ejemplo x,y,z y 

t. 

 

 
 

Fig 4.130 

 

Ejes del VE. Synergetics 

Fuller. 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.131 

 

Richard Buckminster Fuller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALOGIAS      329 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 4.132 

 

VE. Fuller. 1975 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.133 

 

Sistema de ejes cartesianos 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.134 

 

Sistema de vectores del VE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hay que entender lo que para Fuller significan 

los términos dimensión y tamaño, que están referidos 

siempre en función de ángulo y frecuencia. Esta última 

se establece a su vez en función del tiempo, por tanto 

cuando dice que  no hay dimensión sin tiempo, está 

relacionando nuevamente el concepto de tamaño con la 

frecuencia, que es temporal. Como ya hemos visto, para 

Fuller, solo hay dos covariables en el universo que son 

las modificaciones de ángulo y frecuencia, Por eso 

parece obvio que afirme que no hay superficies y que las 

topologías de Euler las interprete como trayectorias en 

lugar de líneas, cruces en lugar de vértices y aberturas 

en lugar de áreas. 
 

Como ya se desarrolla en el capítulo `Prototipos. La 

geometrización del artefacto´ Fuller renuncia a las 

coordenadas cartesianas por estar convencido que no son 

capaces de representar las construcciones que la 

naturaleza realiza. Para ello propone otro sistema de 

ejes, donde éstos están separados 60º entre sí y donde 

se puede integrar la cuarta dimensión. Como se plantaba 

anteriormente la superficie se relaciona con la segunda 

dimensión y el volumen con la tercera dimensión, pero el 

planteamiento de Fuller es totalmente diferente y 

establece que forma y tamaño, que están directamente 

relacionado con el término dimensión, se sustituyen por 

ángulo y frecuencia. Por todo ello y volviendo a citar 

los planteamientos de Fuller; “la dimensión tiene que 

ser expresada en función de magnitudes como tiempo, 

energía, frecuencia y modulación energética. Lo que 

llamamos longitud es una duración de experiencias que 

son siempre medidas en el tiempo”(Fuller.1975:275). 

 

Estas afirmaciones si se acercan a las realizadas por 

Price, donde la variable tiempo es la que introduce la 

cuarta dimensión en la arquitectura, aunque para Fuller 

se trata de una cuestión geométrica, en un intento de 

justificación de un nuevo sistema de coordenadas, que 

resuelve la cuestión de cómo la naturaleza crea sus 

propias estructuras y como afirma Edmonson; “las tres 

dimensiones matemáticas-largo, ancho y alto- forman 

parte de una convención que no puede intercalar una 

cuarta dirección perpendicular en la configuración 

espacial. Mientras tanto los matemáticos reivindican los 

hipotéticos hipercubos en su intento de definir la 

cuarta dimensión y los físicos se refieren al tiempo 

como tal, Bucky prefiere prestar atención a el tetraedro 

de 4-dimensiones”. (Edmonson.2007:83) 

 

Recojamos el término de hipercubo, “en geometría, un 

teseracto o hipercubo es una figura formada por dos 

cubos tridimensionales desplazados en un cuarto eje 

dimensional (llamemos al primero longitud, el segundo 

altura y el tercero profundidad). En un espacio 

tetradimensional, el teseracto es un cubo de cuatro 

dimensiones espaciales. Se compone de 8 celdas cúbicas, 

24 caras cuadradas, 32 aristas y 16 vértices, ... Un 

hipercubo se define como un cubo desfasado en el tiempo, 

es decir, cada instante de tiempo por el cual se movió 

pero todos ellos juntos. Por supuesto no podemos ver un 

hipercubo en la cuarta dimensión, ya que solo se verían 

los puntos que tocan nuestro universo, así que solo 

veríamos un cubo común. En realidad, veríamos una forma 

cúbica únicamente en el caso que el hipercubo toque el 

espacio 3D en forma paralela a una de sus hipercaras. En 

cualquier otro caso veríamos una poliedro irregular. 

Para entender esto, imaginemos que un cubo puede 

proyectarse en un plano como un cuadrado, pero también 

como un romboide.  



330      ANALOGÍAS 
 

No podemos ver un hipercubo porque estamos sujetos a 

tres dimensiones, por lo que solo podemos ver la 

proyección de lo que sería un hipercubo. Se parece a dos 

cubos anidados, con todos los vértices conectados por 

líneas. Pero en el teseracto real de cuatro dimensiones 

todas las líneas tendrían la misma longitud y todos los 

ángulos serían ángulos rectos”.19 

 

La cuarta dimensión es un tema tratado ya a principios 

de siglo veinte no solo por matemáticos o físicos, sino 

también por escritores y artistas. Pablo Picasso también 

la introduce cuando desarrolla el cubismo. No parece 

extraño pues que Salvador Dalí bautizara la vidriera 

encargada a EPP como Vidriera Hipercúbica. 

 

“La relación que mantuvo Pérez Piñero con Dalí se inicia 

de manera casi casual en 1964 y como consecuencia de las 

ideas dalinianas en cuanto a la construcción del Museo 

Dalí en el antiguo Teatro Municipal de Figueras”(Dalí. 

1972b:5). Esta colaboración se  concreta en la cubrición 

del museo con una cúpula geodésica de doble capa, y una 

serie de estudios preliminares (del que aparte de planos 

queda una maqueta que se exhibe en el propio museo) 

sobre lo que se denominó Vidriera Desplegable 

Hipercúbica. El encargo se realiza en octubre de 1971 

según carta que envía EPP a Dalí que se encuentra en la 

Fundación Emilio Pérez Piñero para confirmarle que ha 

realizado el encargo y que dice;  

 

“Que me pidierais, Señor, el 19 de octubre en Figueras, 

una vidriera hipercúbica, plegable, legítima; Fue para 

mí, al tiempo que un desafío, el paso de la levadura que 

me haría acometer la realización de lo que en principio 

parecía imposible. La solución `in mentis´ la tuve, tan 

solo, 12 horas más tarde. He empleado estos 20 días en 

la ejecución de esta maqueta que ahora os ofrezco como 

pequeño testimonio de la ilimitada admiración que os 

profeso. Muchas gracias” (Pérez Piñero en Pérez Almagro. 

2013:822) 

 

 
 

Fig 4.135 

 

Vidriera Hipercúbica . EPP. 1971 

 

19-Wikipedia.http:// 

es.wikipedia.org/wiki/Hipercub

o 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.136 

 

Vidriera Hipercúbica . EPP. 

1971 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.137 

 

`System of articulated 

planes´. 

Consuelo Belda Aroca.1976 
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Fig 4.138 

 

Vidriera Hipercúbica . EPP. 

1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.139 

 

Vidriera hipercúbica. EPP. 

1971  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que Price recibe el encargo para realizar una 

pantalla donde se colocan cien obras del mismo formato 

de el artista Sydney Nolan en algún lugar de Australia, 

EPP recibiría el encargo de Salvador Dalí para realizar 

una vidriera para el Museo de Figueras. Había que 

diseñar un elemento que separara el  actual espacio 

exterior,  y que anteriormente fuese el patio de 

butacas, del escenario del teatro que quedaba coronado 

por la cúpula geodésica. El espacio del patio de butacas 

había sido incendiado al final de la guerra civil, y 

había quedado en desuso hasta su posterior reutilización 

como museo.  

 

La vidriera hipercúbica debía cerrar la embocadura de  

la escena del teatro y a su vez alojar un plano vertical 

vidriado que Dalí pintaría, para posteriormente y 

mediante un accionamiento mecánico plegarse, 

encontrándose de nuevo en relación el exterior y el 

interior, el patio y la escena. La invención del nombre 

debe atribuirse posiblemente a Dalí cuando dice “la 

vidriera del museo de Figueras, que, en el fondo, es una 

cruz hipercúbica, y que es la primera estructura 

quinética, porque está calculada de manera que cuando 

está plegada es un cubo y se diría –como que yo estoy 

pintando ahora los cristales –abrirá una serie de 

efectos de lo que hoy se llama `pop art´. O sea, de 

imágenes superpotentes , casi ininteligibles. . .En el 

momento que está completamente abierta , aparecería la 

Santísima Trinidad, que es uno de mis sueños de la 

pintura más importantes”.(Casinello.1992:26)  
 

 
 

Fig 4.140 

Vidriera Hipercúbica. EPP. 1971  

 

No sabemos si el término hipercúbico con que Salvador 

Dalí denomina a la vidriera hace referencia a la cuarta 

dimensión. El hipercubo representa la cuarta dimensión 

para los matemáticos, además Dalí la define como 

estructura cinética, ésta es la ciencia que estudia el 

movimiento de un objeto. Tenemos pues los parámetros; 

movimiento que está directamente relacionado con la 

velocidad, espacio, y cuarta dimensión. Si se relaciona 

la vidriera hipercúbica con el proyecto de Snake de 

Price, se puede decir que las variables espacio y tiempo 

están coactuando, el artefacto de EPP cambia a lo largo 

del tiempo , es decir para diferentes valores de t 

(tiempo) tenemos diferentes coordenadas x, y , z, lo que  

según Price sería la representación de la cuarta 

dimensión, acercando ambas propuestas conceptualmente. 

No solo conceptualmente, funcionalmente se realizan 

ambas para recoger la obra de un artista plástico, 
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Sydney Nolan para Price y Dalí para Piñero, y ambas 

están pensadas para que el espectador visualice la obra 

pictórica a través del movimiento. En el caso de Snake 

es el visitante el que realiza el movimiento mediante el 

artefacto conectado con un brazo mecánico y que realiza 

una trayectoria semicircular alrededor de la pantalla 

que aloja las obras, en el caso de la vidriera 

hipercúbica realizada por EPP, el visitante se encuentra 

en la misma posición y la vidriera realiza el movimiento 

plegándose y desplegándose, como el propio Dalí apunta 

“esa vidriera que es la cruz hipercúbica maravillosa , 

que se abre , se cierra, se despliega , es una especie 

de Sainte Chapelle quinética”. (Dalí.1972:7) 

 

Realmente este cerramiento desplegable no llegó nunca a 

materializarse, en su lugar se cerró el paramento con 

una superficie acristalada fija sobre bastidores 

metálicos que colmata una superficie de 18 metros de 

altura por 10 metros de ancho. Sí hay una maqueta, que 

se exhibe en el Museo de Figueras, y de la que hay 

documentación gráfica, aparte de ser la que Dalí y EPP 

pasearan por París donde este último se  desplazó para 

enseñarle al pintor los avances del proyecto sobre el 

que estaba trabajando y es al artefacto que Dalí se 

refiere cuando en la entrevista concedida a la revista 

Arquitectura en 1972 con motivo del fallecimiento de 

EPP, dice “pero quisiera, antes de terminar, enseñarle 

la maqueta de uno de los diamantes más grandes del 

mundo. Eugenio D´Ors otra vez, eso de que nada se parece 

más a la luz , que esa estructura moviéndose en el 

espacio . O sea, si hay algo que se pueda parecer más a 

una estructura de Piñero, moviéndose; como Leibnitz 

decía de las `moradas´: es la luz mística que es lo que 

llevaba en su alma y en cerebro, Emilio Piñero”. (Dalí. 

1972:7) 

 

No hay constancia de que EPP atribuyera estas 

características metafísicas a la vidriera, se mantiene 

en un plano más pragmático, al igual que Price con las 

teorías de Fuller, que siempre intentaba vincular su 

obra con cuestiones filosóficas y casi religiosas. 

Cuando se le pregunta a Salvador Dalí como conoce a 

Pérez Piñero responde; “eso fue por una serie de 

coincidencias , yo no le conocía en absoluto, porque en 

España se le conocía poco y yo era muy amigo de 

Buckminster Fuller , que era el que hacía esa cúpulas , 

y yo propuse para el museo de Figueras que Fuller 

hiciera una cúpula geodésica , y en ese momento el 

director general de arquitectura dijo , ¿ pero por qué 

vamos a emplear un americano cuando tenemos en España un 

chico que, que está en un pueblo de Murcia , pero que 

hace cosas mucho más atrevidas que el propio Fuller?  Y 

Fuller me lo confirmó . Dijo: `Piñero realiza cosas que 

yo no sabría hacer´.  

Me dijo Fuller: `Tienen Vds. A Piñero que hace cosas que 

yo no sé como la hace´. Entonces naturalmente, me fui a 

Barcelona y allí encontré a Ricardo Bofill, el cual me 

dijo: `Pues es un amigo mío´. Le telefoneamos y se vino 

a Figueras, y empezamos con entusiasmo”(Dalí.1972:7) 

 

Los planteamientos más pragmáticos de EPP son los que le 

llevan a  desarrollar la patente de `Sistema de planos 

articulados cubriendo una estructura reticular estérea 

desplegable´20, sobre las investigaciones desarrolladas 

en la propuesta de vidriera hipercúbica, donde una de 

las aplicaciones que preveía era la colocación de unos 

paneles solares fotovoltaicos para la captación de 

energía solar. La idea era al mismo tiempo que dicho  

 
 

Fig 4.141 

 

Vidriera Hipercúbica . EPP. 

1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.142 

 

Vidriera Hipercúbica . EPP. 

1971 

 

 

 

 

20.`Sistema de planos 

articulados cubriendo una 

estructura reticular estérea 

desplegable´. Patente de 

invención a nombre de Emilio 

Pérez Piñero con número 

397.963 con fecha 14 de 

diciembre de 1971 otorgada por 

el Registro de la propiedad 

Industrial del Ministerio de 

Industria y Energía. 
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Fig 4.143 

 

Vidriera Hipercúbica. EPP. 

1971  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.144 

 

Vidriera Hipercúbica. EPP. 

1971  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plano, como una piel, se adaptara a una estructura 

reticular desplegable, el esqueleto. Dicho artefacto se 

acoplaría sobre el morro de una lanzadera para poder 

lanzarse al espacio para posteriormente y allí 

desplegarse y comenzar a captar energía. 

 

Así lo describe EPP en el discurso de presentación que 

hizo como candidato a la obtención del premio Auguste 

Perret, donde escribe; “la realización de la primera 

Cúpula desplegable en el proyecto de “teatro Ambulante”, 

que se presentó al concurso de la U.I.A. , en Londres en 

1961, ha tenido (al iniciar una técnica nueva) una 

decisiva influencia en mi desarrollo profesional; de 

manera que toda mi obra hasta el presente se ha 

canalizado de una u otra forma por el campo 

estructuralista; y fundamentalmente  de la 

investigación. 

Las Estructuras Desplegables se han desarrollado hasta 

su total automatización, llegando últimamente a 

incorporar una cubrición rígida desplegable, en la 

Vidriera extensible diseñada para el Museo Dalí en 

Figueras. Que resulta de aplicación en antenas y 

receptores de energía, para satélites 

artificiales”.(Pérez Piñero en Pérez Almagro.2013:406) 

 

El soporte de la vidriera lo forma una estructura 

reticular desplegable que EPP ya habría desarrollado y 

patentado en su primera patente `Estructura reticular 

estérea plegable´ de 1961. Es una estructura reticular 

`plana´, ya que conforma una superficie plana 

tridimensional o con grosor, o de una forma sencilla, no 

se trata de una superficie curva. El módulo base lo 

forman haces de cuatro barras que se unen por su parte 

central, conformando contornos rectangulares cuando se 

unen unos con otros. Al unir estos haces de barras se 

forman familias de nudos superiores y familias de nudos 

inferiores. Tanto los superiores como los inferiores se 

alojan en un plano imaginario. 

 

 
 

 

Fig 4.145 

 

Alzado.`System of articulated planes´ Consuelo Belda Aroca.1976. 
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Sobre este plano imaginario de nudos superiores se 

coloca la superficie plana y vidriada, modulada en 

paneles rectangulares, siendo esto posible debido a la 

retícula que forman los nudos superiores cuando la 

estructura reticular desplegable está formada por 

agrupaciones de cuatro barras, que es rectangular. Si la 

agrupación hubiera sido de tres barras se hubieran 

formado contornos hexagonales, creando una retícula 

triangular que habría complicado el hecho que los 

movimientos del esqueleto y la piel se hubieran podido 

compatibilizar. 

 

Los brazos articulados, que son los elementos que 

materializan la unión de la piel con el soporte, y son a 

su vez el objeto de la patente `Sistema de planos 

articulados cubriendo una estructura reticular estérea 

desplegable´, se fijan en los nudos superiores del 

esqueleto, y sujetan un extremo de los paneles vidriados 

que conforman la cuadrícula del plano donde Dalí 

pintaría el mural. El otro extremo del panel se fija a 

su vez mediante bisagras con otro panel contiguo, 

formando agrupaciones de dos a dos. Para que tal sistema 

sea por tanto compatible con la estructura soporte, 

tendrá que realizar simultáneamente dos movimientos: uno 

será colocarse sobre el plano perpendicular al plano 

imaginario (de los nudos superiores) y otro plegarse 

sobre sí mismo en un movimiento tipo acordeón. 

 

El sistema pantográfico donde se apoya uno de los 

extremos del panel está articulado sobre los nudos 

superiores de la estructura de tal forma que de las dos 

pletinas que forman el pantógrafo está cada una 

articulada a su vez con un nudo superior del soporte 

mediante un terminal horquillado, el otro extremo de la 

pletina va articulado con la pletina pareja del sistema 

contiguo. El otro lado del panel vidriado se une a otro 

panel similar formando agrupaciones de dos a dos y 

quedando este lado libre de articularse a la estructura 

soporte para permitir la compatibilidad de los 

movimientos relativos de la piel y esqueleto. 

 

“Los paneles se sujetan a las pletinas a través de 

chapas plegadas en Z, en la que la plegadura intermedia 

tiene longitud variable para permitir acoplar unos 

paneles dentro de otros en el estado de plegado; de sus 

extremos unos se sueldan al brazo y en el otro se 

atornillan las bisagras”. (Puertas del Río.1990:324) 
 

Para materializar la maqueta de la vidriera hipercúbica, 

Piñero utiliza la estructura que ya realizara para el 

Pabellón de Exposiciones, de cuatro barras por nudo y 

nudos al tresbolillo. “La disposición que tiene aquí 

para colocar el emparrillado ortogonal es con la viga a 

45º del recuadro a cubrir; tiene la ventaja que los 

nudos de las caras definen una única cuadrícula paralela 

a los lados del recuadro, de 1,0 x 1,0 m. La longitud de 

estas barras es de 1,69 m. su sección circular hueca es 

de diámetro = 25 mm  y e= 2,5 mm.”. (Puertas del Río. 

1990:326) 
 

El nudo que alberga las cuatro barras que forman el 

módulo base de la estructura soporte también es el mismo 

que el que utiliza para el Pabellón Transportable de 

Exposiciones; “el dado macizo y los cuatro brazos 

roscados con los ejes coplanarios que reciben las barras 

del mecanismo. Este diseño es el de todos los nudos 

colocados en el espesor de la malla”. (Puertas del Río. 

1990:327) 

 

 
 

 

Fig 4.146 

 

Dalí y Pérez Piñero frente a 

la Vidriera Hipercubica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.147  

 

Vidriera Hipercúbica. EPP. 

1971  
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Fig 4.148  

 

Vidriera Hipercúbica. EPP. 

1971  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 4.149 

 

Dalí y Pérez Piñero frente a 

la Vidriera Hipercubica. 

 

 

 

 

El elemento de soporte; de tanto, el esqueleto como del 

plano vidriado, de la vidriera hipercúbica está formada 

por una cruz vertical con dos brazos realizados con 

perfiles metálicos de sección en cajón, anclado y 

atirantado a una base prismática. Como el plegado y 

desplegado de la vidriera debía ser automático, esta 

base alberga un motor encargado de realizar este 

movimiento, “la transmisión del movimiento es de la 

siguiente forma: los cuatro nudos de apoyo se atornillan 

a cuatro cojinetes a bolas dentro de los que gira un 

tornillo sin fin accionado por el motor; solo el 

tornillo del brazo inferior de la cruz está accionado 

por el motor; el movimiento se transmite a los otros 

tres a través de una caja de engranajes situada en el 

cruce de la cruz; al giro de los tornillos los cuatro 

cojinetes se desplazan por los brazos , entre dos topes 

extremos”. (Puertas del Río.1990:328) 

 

Esta maqueta le lleva a desarrollar la patente de que ya 

se ha nombrado, donde una de las aplicaciones que 

preveía era la colocación de unos paneles solares 

fotovoltaicos para la captación de energía solar. La 

idea era al mismo tiempo que dicho plano, como una piel, 

se adaptara a una estructura reticular desplegable, el 

esqueleto. Aunque en la memoria no se especifica que 

dicha estructura reticular deba ser plana, dejando un 

camino libre de investigación para una posible 

estructura reticular con un cierto radio de curvatura, 

si lo hace en la descripción gráfica que hace de la 

misma, y en afirmaciones como; “si la estructura 

reticular estérea es plana y se despliega normalmente 

sobre un solo plano tendremos que todas las series de 

nudos de la misma designación se encontrarán situados 

sobre planos paralelos que estarán más cercanos cuanto 

mayor sea el movimiento de despliegue. El sistema de 

planos articulados según la invención utiliza una serie 

de nudos extremos situados sobre un mismo plano como 

puntos de anclaje de sus medios pantográficos de 

soporte”. (Pérez Piñero.1971:2) El sistema de planos 

articulados que EPP apoya sobre la estructura reticular 

tiene una geometría rectangular como se desprende de sus 

dibujos, los planos rectangulares que se unen por sus 

extremos mediante bisagras (para facilitar su 

plegabilidad) se unen conformando todos ellos un 

rectángulo mayor, que se aprecia en su totalidad cuando 

la estructura soporte está totalmente desplegada 
 

De haberse construido esta obra tendría un carácter 

permanente, aunque móvil, ya que en su plegado y 

desplegado, la superficie vidriada ofrecía dos estados 

de relación entre el exterior y el interior. En este 

caso la estructura no se traslada, una vez montada queda 

en el sitio, y es prioritario el paso sin intervención 

manual, de mecanismo a estructura. No solo consigue la 

total automatización en esta última obra que forma parte 

de el último eslabón iniciado en la investigación de las 

estructuras desplegables en 1961 sino que llega también 

a condensar las dos fases en una sola. Aparecen piel y 

esqueleto en un dolo elemento. “Adiestrado ya en 

combinar cerramiento y estructura en un conjunto 

plegable” (Churtichaga.2004:170), podemos imaginar la 

cantidad de posibilidades que quedan solo en el 

imaginario colectivo ya que la vida de Emilio Pérez 

Piñero quedo truncada el 8 de Julio de 1972 cuando venía 

de Figueres posiblemente de concretar aspectos de este 

último proyecto que nunca terminó. Muere a la edad de 36 

años, dejando nueve años de intensa actividad 

profesional. 
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4.2 Las analogías de Frei Otto y Emilio Pérez Piñero. 

 

4.2.1 La arquitectura convertible 

 

El número 5 de la publicación IL21 del Institute für 

Flächentragwerke, lo dedica Frei Otto al estudio de la 

arquitectura convertible con el título de `Wandelbare 

Dächer´, que traducido sería cubiertas transformables. 

En la introducción realiza la siguiente reflexión; 

 

“Queda Actualmente un cometido: la Arquitectura 

Transformable. Su característica es el movimiento. La 

relación entre el espacio y el tiempo es muy estrecha. 

Los vínculos entre el movimiento y la transformabilidad 

no es accidental. Esta puede ser planeada y depende de 

una serie de condiciones preestablecidas. 

La arquitectura convertible tiene un lugar asegurado en 

la arquitectura del futuro. La necesitamos para cubrir o 

cerrar estancias en poco minutos. Su necesidad es 

indiscutible. La sombrilla es conocida desde hace casi 

tres mil años y las cubiertas transformables de los 

teatros romanos que eran unas de las construcciones más 

geniales de la antigüedad. Hoy en día la problemática de 

las cubiertas transformables no se deja condicionar con 

otros tipos de construcciones” (Otto.1972:1) 

 

De esta manera queda remarcada la importancia que Frei 

Otto otorga a la arquitectura móvil o como también 

denomina convertible, y que focaliza principalmente en 

la cubierta. Recordemos brevemente que Otto llega a 

formar parte del GEAM, grupo de arquitectos que 

reflexionan en torno a la necesidad de una arquitectura 

móvil, como ya se ha desarrollado en otros apartados de 

este trabajo y desde donde podemos analizar la obra de 

Emilio Pérez Piñero. 

 

Establece Frei Otto la autentica necesidad que existe en 

desarrollar la arquitectura transformable, quizá y 

vinculada a la investigación en la arquitectura, aspecto 

que considera vinculado a la evolución de ésta. No se 

trata de un aspecto objetivo, sino además de una 

auténtica necesidad primaria: 

 

“Queremos descubrir, desarrollar, construir: queremos 

realizar arquitectura convertible. Es vergonzoso que 

todavía no podamos enseñar ningún proyecto realizado que 

haya concluido exitosamente (aparte de las realizaciones 

propias que abordan el tema). Desde nuestro punto de 

vista no existe ningún proyecto realizado que haya 

utilizado todos los medios técnicos y arquitectónicos 

que se encuentran a nuestra disposición” (Otto.1972:1) 

 

Hace referencia Otto a algún proyecto donde se aborda el 

tema de la convertibilidad o transformabilidad como algo 

secundario que queda integrado en el proyecto general, 

no teniendo el suficiente protagonismo. Si es cierto que 

existen propuestas que se desarrollan a un nivel 

teórico, que aunque técnicamente se pueden realizar, 

pero que no llegan a concretarse o bien por motivos 

económicos o simplemente por falta de madurez social. 

También diferencia Otto entre aquellos proyectos 

realizados y entre aquellos que se fundamentan en la 

concreción de modelos o maquetas. En este sentido 

conviene recordar que muchas de las propuestas que 

realiza Pérez Piñero quedan en este estadio de no  

construido, aunque muchas veces haya realizado modelos 

incluso a escala 1:1, pero no  

 

 

 

 

 

 

21.IL. Institute für Leichte 

Flächentragwerke (IL). 

Departamento fundado por Frei 

Otto que asume Werner Sobek y 

en 2001 se une el catedrático 

Jörg Schlaich, que contribuyen 

a aumentar la reputación de la 

Universidad de Stuttgart. El 

instituto se encuentra en 

parte de la edificación 

realizada por Frei Otto para 

representar a Alemania en la 

Exposición Universal de 

Montreal en 1967. 
http://www.unistuttgart.de/ile

k/1/institute/ilek-history 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.150 

 

Portada IL5. Wandelbare 

Dächer. 1972 
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Fig 4.151 

 

Teatro Ambulante. Itinerante. 

EPP.1961 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.`Das Hängende Dach´. Tesis 

doctoral de Freo Otto leida en 

la TU Berlin en 1954. 

http://www.aspekt1.net/ 

 

 

 

 

 

concretándose en un uso determinado, por lo que estas 

propuestas quedan según Otto como no realizadas. 
 

Principalmente en la investigación de estructuras 

desplegables, que son las que se acercan más a la 

definición de arquitectura convertible, quedan en este 

estadio teórico. En el caso de Pérez Piñero, aquellas 

realizaciones que son convertibles o desplegables como 

es el Pabellón Transportable para Exposiciones (1964) 

están en paradero desconocido. Recordemos que la 

propuesta albergó la exposición de los 25 años de Paz 

del régimen franquista, y que con un carácter itinerante 

se desplazaba por el territorio español. Este edificio 

al no tener una ubicación fija y por su carácter 

convertible siendo posible su montabilidad y 

desmontabilidad no ha llegado a nuestros días y 

permanecen esquinada en algún sótano de algún 

Ministerio.  

 

En el caso del gran número de cúpulas reticulares 

desplegables que realiza, siguiendo una clara dirección 

de investigación, permanecen como modelos y se exponen 

muchas de ellas en la Fundación Emilio Pérez Piñero en 

Calasparra, Murcia. 

 

En la orientación de la clasificación que Frei Otto 

realiza a través de la publicación del IL, se denota 

claramente la influencia o la importancia de su propio 

desarrollo profesional, que está muy vinculado a las 

membranas, muchas veces textiles, a las que concede el 

protagonismo relegando a las estructuras que pueden ser 

practicables, desmontables o desplegables, a un estadio 

secundario. Para clasificar la arquitectura convertible 

establece dos sistemas de clasificación que utilizará 

para ordenar una serie de proyectos, algunos propios, y 

entre los que también aparece el primer proyecto que 

realiza Pérez Piñero y con el que gana el premio del 

concurso para estudiantes convocado por la UIA en 1961 

en Londres.  

 

Hace por tanto dos primeras clasificaciones; una primera 

basada en los principios constructivos: las membranas, 

entre las que diferencia a su vez en dos grupos: 

aquellas que se apoyan en un sistema estructural móvil y 

aquellas que se apoyan en un sistema estructural fijo. 

El segundo grupo se refiere a construcciones que aunque 

están realizadas por sistemas fijos, acogen grandes 

superficies que son móviles, permitiendo cierta 

flexibilidad al sistema. 

Una segunda clasificación, la establece Frei Otto en 

torno a la forma y a la dirección del movimiento. De tal 

manera las membranas quedan divididas en sistemas 

recogidos y sistemas enrollados. En cuanto a la 

dirección del movimiento de la cubierta dice lo 

siguiente: “La dirección del movimiento describe una 

cubierta convertible, en relación a una superficie que 

tiene que ser cubierta, y referida a un punto o a un eje 

de referencia”. (Otto. 1972: 1) Según la dirección del 

movimiento también la podemos clasificar en paralela, 

central, circular, periférica o también como una 

combinación de estas. 
 

La investigación en torno a las membranas la inicia Otto 

con la defensa de su tesis doctoral con el nombre de 

`Das Hängende Dach´22 que realiza en la TU Berlin en 

1954, y que podría traducirse como la cubierta colgada o 

colgante, que adquiere un protagonismo propio y se 

enumera junto a otros elementos clásicos que componen la 

arquitectura. 
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“Como la columna portante, la viga cargada, el forjado 

tensionado, pertenece la cubierta colgada a los 

elementos básicos de la construcción. Sobrepasa la 

pesadez y se acomoda plásticamente a todas 

circunstancias. Desde una pequeña vivienda hasta una 

gran envolvente para una ciudad, crea nuevas 

aplicaciones para las competencias de la arquitectura, 

que es conformar espacios para la humanidad”. (Otto en 

Burkhart. 1984:13).  

 

Es la membrana un elemento muy versátil que podemos 

decir no es autoportante y necesita de otros sistemas 

complementarios, y difícil de proyectar o planear; “las 

cubiertas colgantes no se pueden proyectar, cuando se 

quiere corregir algún defecto, se las puede ayudar a 

plegarse. Tienen una belleza especial, que se parece 

quizá a la belleza plástica de la tela de araña. Una 

apariencia que no se puede dibujar, que no se puede 

explicar, que nos cautivará discretamente” (Otto en 

Burkhart. 1984: 13). 
 

 
 

Fig 4.152 

Sistemas convertibles. IL 5: Frei Otto. 1972 

 

También es consciente Frei Otto que se trata de un 

elemento que si bien tiene una gran tradición, se 

encuentra en un punto de salida, que el autor 

aprovechará y explotará a lo largo de su larga y 

prolífica carrera profesional. Como el autor dice en 

1954 queda mucho que descubrir, que comprobar y todo por 

realizar. Ejemplos de cubiertas colgantes, o membranas 

textiles son variados en la producción de Frei Otto como 

el pabellón alemán de la Exposición Universal de 

Montreal de 1967 que fue considerado una de las mejores  

 

 
 

Fig 4.153 

 

Pabellón alemán expo 67. 

Montreal. Frei Otto. 1967 
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Fig 4.154 

 

Pabellón alemán expo 67. 

Montreal. Freo Otto. 1967 

 

 

 

 

 

 

 

23.Benisch + Partner. En 1952 

Günther Behnisch crea la 

oficina Behnisch + Lambart con 

su colega de estudios Bruno 

Lambart hasta 1966, que pasa a 

denominarse Benisch + Partner 

con Fritz Auer,  Carlo Weber, 

Winfried Büxel, Erhard Tränker 

y Manfred Sabatke. Benisch 

Architekten fue fundado en 

1989 como una sucursal de la 

empresa Benisch + Partner. 

Günther Behnisch continúa 

llevando la oficina de Benisch 

+ Partner hasta su jubilación 

en 2005 que es cuando se 

cierra la empresa. 
http://www.behnisch-

partner.de/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.155 

 

Pabellón americano expo 67. 

Montrela. Fuller y Sadao. 1967 

 

aportaciones junto al Pabellón americano realizado por 

Fuller y el denominado Habitat 67 de Safdie.Otro 

proyecto que pertenece a la memoria colectiva es el 

realizado para las Olimpiadas de Munich de 1972, donde 

Otto colabora para la realización de la membrana 

plástica en el proyecto realizado por Benisch + partner23  

 

Para realizar la arquitectura convertible se apoya Otto 

en dos parámetros que son objeto de análisis en el 

presente trabajo, estos son transformabilidad, 

movilidad, que ya se encontraban en otros movimientos 

utópicos analizados. 

 

“transformabilidad significa la propia convertibilidad 

del edificio. Hay que diferenciar entre 

transformabilidad interior y exterior: 

 

1-transformabilidad exterior significa: convertibilidad 

de la piel exterior del edificio. Aquí pertenecen las 

cubiertas que son montadas y desmontadas, plegadas y 

desplegadas, alzadas o rebajas, y también los paramentos 

transformables. 

2-transformabilidad interior significa: convertibilidad 

del espacio interior a partir de la movilidad de los 

paramentos interiores verticales o subiendo o bajando 

los planos horizontales; los grandes espacios pueden ser 

convertibles a partir de los cambios realizados en su 

uso” (Otto, Frei.1972:12) 

 

También queda definida lo que el autor entiende por 

movilidad que “significa el cambio del lugar o del sitio 

que ocupa el edificio o alguna de sus partes. De tal 

manera el edificio o parte de él puede cambiar de 

localización sin que se modifique su forma” (Otto.1972:12) 

 

Para conseguir la movilidad de las edificaciones a 

partir de la transformabilidad, propone Otto las 

membranas que pueden conformar arquitecturas 

convertibles y entre otras las que se apoyan en sistemas 

constructivos móviles. Desde los sistemas más sencillos 

como los que se apoyan en vigas paralelas fijas y por 

donde discurren las membranas flexibles, los que se 

apoyan en mástiles telescópicos, o los que tienen a 

aquellos sistemas que se agrupan en torno al tipo 

denominado sombrilla.  
 

Este último tipo queda ampliamente desarrollado por Frei 

Otto, quien reconoce que es un artefacto con una larga 

tradición y que ha visto como se ha ido perfeccionando a 

lo largo de la historia, desde las civilizaciones 

asiáticas que ya lo conocían hasta las civilizaciones 

europeas de la edad media. Quizás un paso importante es 

la incorporación de sistemas telescópicos para su 

desplegado, como el desarrollado por el alemán Hans 

Haupt en 1926. “ una aportación básica es el invento de 

la sombrilla telescópica, que se conoció bajo el nombre 

de `Knips´, realizado por el alemán Hans Haupt” (Otto. 

1972:24) 
 

Uno de los usos que Otto aplica a este viejo invento es 

la de ser una cubierta transformable. Se reconoce en 

este tipo una cierta unidad constructiva, formada por 

una piel que puede ser textil, de papel, de un material 

polímero, que se apoya en una estructura auxiliar que 

puede plegarse y desplegarse conjuntamente con la piel 

que es la que protege en última instancia desde el 

exterior. 
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Este sistema aquí descrito es fácilmente extrapolable 

con los artefactos realizados por Pérez Piñero, como es 

el caso de la Vidriera Hipercúbica, proyecto que ya ha 

sido descrito y donde logra aunar la piel y el 

esqueleto. En este caso la piel es cristalina y el 

esqueleto metálico y perteneciente a uno de los sistemas 

con los que Piñero ya había experimentado anteriormente. 

 

Presenta Frei Otto varios ejemplos de sombrillas con 

sistemas desplegables, entre ellos un estudio realizado 

para la empresa alemana Stromeyer & Co. Pensado para la 

ciudad de Konstanz, debía responder a una fabricación 

seriada. Este prototipo permitió a Otto la concreción 

del proyecto, sí realizado, para la exposición  nacional 

de jardinería realizada en Colonia en 1971. Este 

elemento desplegable se utilizó para cubrir los espacios 

exteriores de la exposición y así reconvertir su función 

y poder realizar otros usos, como espacio cubierto de 

escenario. Este proyecto se desarrollará ampliamente en 

el próximo apartado, pero conviene remarcar que junto a 

los dibujos y fotografías de la propuesta aparece en el 

IL nº 5 la maqueta de Teatro Ambulante de Emilio Pérez 

Piñero de 1961, que queda descrito de la siguiente 

manera; 

 

“Esta cúpula reticular está montada sobre un camión. 

Puede tener diferentes usos, como cubierta de zona de 

venta o de exposiciones. La estructura radial 

desplegable tipo tijera se apoya en un mástil 

telescópico que descansa a su vez en el camión. El 

despliegue se produce desde este mástil central . La 

piel de la cubierta se puede fijar sobre la estructura 

reticular de tal manera que los movimientos de ambos se 

realizan conjuntamente” (Otto.1972:309) 
 

 
 

Fig 4.156 

 

Sombrilla en Konstanz.IL5 1972. Frei Otto. 1964 

Teatro Ambulante. Itinerante. IL5 1972EPP. 1961 

 

Aunque parecer Frei Otto conocer la obra de Piñero, ésta 

no está descrita correctamente, ya que la descripción de 

la maqueta que utilizó para presentar el proyecto en la 

exposición de la U.I.A. en 1961 en Londres no es del 

todo correcta. No tenía un mástil telescópico, ni el 

sistema de despliegue se basa en el sistema de tijera, 

sino basado en módulos de tres barras con un nudo 

intermedio donde giran las barras para realizar el 

plegado o desplegado de todo el sistema. El proyecto 

queda etiquetado como no realizado, lo que es cierto, y 

no forma parte de la lista de aquellos que si han sido 

construidos y sobre los que recae el protagonismo de la 

publicación. También es cierto que Piñero ya había 

realizado otros proyectos desplegables pero que no eran 

facilmente encasillables en la clasificación que realiza 

Frei Otto, direccionada a las membranas como sistemas 

constructivos. 

 

 

 
 

 

Fig. 4.157 

 

Knips. Hans Haupt. IL 5 
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Fig. 4.158 

 

Paraguas exposición Buga. 

Colonia. Frei Otto. 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4.159 

 

Paraguas medieval. IL5.1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pie de la página y de la descripción de la obra de 

Piñero anota la fuente de donde se recoge la fotografía, 

que es en la que vemos a un joven Piñero con su modelo 

de Teatro Ambulante en una demostración de desplegado. 

La fuente es la publicación de `Architecture and Action´ 

de Peter Cook que ya se ha referenciado en el presente 

trabajo y de la que también se conoce que hay una 

patente. 

 

Posteriormente en el año 1992 y con motivo de la 

exposición universal de Sevilla, acude Frei Otto a el I 

encuentro Internacional de Estructuras Ligeras para 

Grandes Luces, organizado por la Comunidad Autónoma de 

Murcia, ya que en el pabellón de la región de Murcia se 

expone parte de la obra de Emilio Pérez Piñero, y con la 

participación también de la Fundación Emilio Pérez 

Piñero. En esta ocasión y como recoge la publicación del 

mismo nombre da una conferencia con el título `Minimal 

Architecture´ representando a la Universidad de 

Stuttgart y realizada en la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Sevilla. 

 

Después de agradecer su invitación a la Fundación Emilio 

Pérez Piñero, al hijo de éste, Emilio Pérez Belda, y a 

Félix Candela por su gran insistencia en invitarle, 

comienza a hacer un repaso de su trayectoria 

profesional, desde su participación en las exposiciones 

universales. Comenta el éxito de su participación en la 

exposición de Montreal con el Pabellón que representó a 

Alemania. En otras donde fue invitado pero su 

contribución no llega a construirse como es el caso de 

la exposición de 1970 de Osaka, y posteriormente su 

aparición en la exposición de Sevilla, donde aunque 

también realiza una propuesta, pero no llega tampoco a 

construirse aunque si asiste como ponente invitado lo 

que le permite estudiar las diferente edificaciones que 

ahí se presentan y de las que apunta: 
 

“Finalmente, Sevilla, donde he estado por última vez. 

Fui invitado una vez más para hacer un pabellón pero no 

tuve éxito. Sevilla es una vez más una colección de 

muchas ideas y he visto también algo de mi trabajo ha 

sido realizado por mí mismo, pero eso no importa. Doy 

las gracias a la fundación que me ha dado la oportunidad 

de estudiar los últimos días lo que estaba ocurriendo 

aquí. Las ideas en arquitectura son libres. Todas las 

ideas tienen una larga historia y mi contribución no es 

de mí mismo, también tiene una larga historia, una 

proviene de los antiguos, otra del pasado siglo y otra 

acercándonos a nuestros días en una línea muy clara. Por 

supuesto, yo soy arquitecto y quiero ser un arquitecto. 

Trabajo siempre para averiguar cosas de nuestros 

ingenieros. También trabajo para averiguar sobre muchos 

arquitectos interesantes, aquellos que realmente están 

haciendo la estructura” (Otto.1992b:244) 
 

Es importante remarcar que Frei Otto se ve a sí mismo 

como arquitecto  y que realiza su trabajo desde esta 

posición. Esto es importante señalarlo porque, aunque a 

veces su trabajo sea recibido por terceros como 

ingeniero, él se identifica como un arquitecto. Este 

aspecto es común a la figura de Emilio Pérez Piñero e 

incluso con otra autor que aparece en la conferencia 

realizada en  Sevilla, Félix Cándela, cuya relación con 

Pérez Piñero también ha ido apareciendo en el presente 

trabajo. 
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Pérez Piñero también reconoce su trabajo desde la 

arquitectura, ya que realiza artefactos desde la 

concepción de las ideas originales, es decir no 

desarrolla ideas o conceptos de otros, como hacen los 

ingenieros, sino que su investigación se inicia desde la 

iniciativa personal, motivada por diferentes necesidades 

ya sean personales o inducidas por los agentes que le 

demandan una intervención. Un aspecto importante de 

aquellos que se dedican a la investigación es conocer 

las aportaciones de otros investigadores, para poder 

sumar conocimiento y avanzar conjuntamente, como Otto 

dice al apuntar que estudia la obra de otros 

arquitectos, principalmente a aquellos que se dedican al 

desarrollo de estructuras. Arquitectos que se aproximan 

a la estructura son igualmente Félix Candela y Pérez 

Piñero. 

 

Posteriormente en la ponencia de Otto hace referencia al 

tipo que describíamos anteriormente y denominado 

sombrillas o paraguas como queda traducido en el texto. 

“Y llegamos al paraguas. Los paraguas que tienen un 

punto alto en el centro. Es una de las estructuras más 

antiguas, por lo menos tienen 5.000 años de antigüedad. 

La gente de la antigua Babilonia, de Egipto, la gente 

del lejano oriente la han desarrollado increíblemente 

bien. Es una forma clásica que consigue un área grande 

donde no cae agua de lluvia, debemos utilizar un 

paraguas invertido con un punto bajo en el centro, donde 

el agua de lluvia pueda entrar y así desarrollamos a 

principios de los años 60” (Otto.1992b:252) 
 

Estos artefactos de Frei Otto se desarrollarán 

posteriormente y se pondrán en común con los de Pérez 

Piñero pero llegados a este punto convine citar el 

carácter de artefacto energético que adquieren algunos 

de los desarrollos en los que  Frei Otto colabora, como 

los proyectados para la Meca; “Estos son los paraguas 

para cubrir los enormes tejados de La Meca. 5 por 5 

metros para dar sombra. En la mayoría de los casos no es 

posible usar corriente eléctrica para moverlos, estos 

paraguas son conducidos por la energía del sol. Esta es 

una estructura de prueba que hasta ahora se ha abierto y 

curvado más de 80.000 veces sin ningún daño, solo movida 

por el sol. Las estructuras  conducidas por el sol que 

se pueden usar normalmente son demasiado caras, pero 

aquí han resultado buenas y baratas porque la expansión 

para ser alimentada con energía ha sido demasiado 

grande. La producción de energía está en los brazos 

exteriores, que están fuera, con los enormes paneles de 

producción de energía sobre ellos” (Otto.1992b:252) 
 

Otro aspecto recurrente en el discurso de Frei Otto, y 

que también transmite en la ponencia que realiza en 

Sevilla con motivo de la exposición universal es el peso 

de los sistemas, o dicho de otra manera la ligereza de 

las estructuras. No en vano el título del encuentro 

integra la expresión de estructuras ligeras utilizadas 

para crear espacios de grandes luces. Utilizar el mínimo 

de masa y maximizar este material, para sacarle el 

máximo rendimiento.  

 

“El tema de esta conferencia es: `Estructuras ligeras de 

grandes luces´ y para mi propia charla es `Minimal 

architecture´ o mejor explicado, mi camino hacia una 

mínima masa y energía” (Otto. 1992b: 244) 
 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.160 

 

Paraguas exposición Buga. 

Colonia. Frei Otto. 1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.161 

 

Modelo sombrilla Arabia Saudí.  

Bodo Rasch y Frei Otto. 1987 
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Fig 4.162 

 

Pabellón Interbau 1957. 

Berlin. Frei Otto. 1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.163 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. EPP. 

1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparece no solo el concepto de masa sino también el de 

energía, pero con la misma intención de reducción. En 

esta década de los noventa, ha surgido ya una tendencia 

de respeto al medio ambiente, incubada desde la anterior 

crisis energética de los años setenta y muy vinculada al 

surgimiento de los artefactos energéticos que aquí se 

detallan. Minimizar medios para obtener mejores 

rendimientos, también para dejar una huella menor y 

reducir el efecto depredador de los hombres sobre la 

tierra. Como reflexión final en su ponencia de Sevilla 

organizada por la Fundación Pérez Piñero apunta lo 

siguiente: 

 

“Solamente quiero hacer unos comentarios sobre aspectos 

en los que no quiero ser mal interpretado. Nuestra tarea 

para el futuro es tan completa como intensiva. No es 

hacer edificios enormes ni infinitas formas y modelos, 

es sólo estudiar cosas tan simples como las estructuras 

sencillas, las estructuras ligeras. A veces no tienen 

una forma sencilla” (Otto.1992b:254) 
 

Esta búsqueda de optimizar las estructuras a partir de 

la reducción del peso o de la masa de los sistemas que 

transmiten las cargas se convierte en una constante en 

el trabajo que realiza Frei Otto y principalmente en el 

grupo de investigación que forma en la Universidad de 

Stuttgart y que llama IL, que traducido del alemán 

significa Instituto de estructuras ligeras, que se 

encarga de definir el `Principip Leichtbau´, es decir el 

principio de la construcción ligera. 

 

“La forma relativa de las construcciones ligeras no es 

casi nunca casual. Es la mayoría de las veces el 

resultado de procesos de optimización debida a el propio 

desarrollo que por las causas que sean siguen el 

principio de reducción del peso. Este principio lo 

denominamos el principio de la construcción ligera” 
(Otto.1974:42) 

 

Sabemos que ligero es un objeto de poco peso, de la 

misma manera un objeto poco masivo es el que tiene poca 

masa. Por el otro lado objetos pesados son los que 

tienen una gran masa o un peso muy grande. Introduce 

Otto de la misma manera el concepto de ligereza 

relativa, y en este momento comienza a comparar 

materiales y objetos. Si comparamos objetos que son 

capaces de transportar la misma fuerza en la misma 

distancia, podemos comparar de la misma manera sus 

masas. De tal manera consideramos más ligeros aquellos 

que con una menor masa son capaces de transportar la 

misma distancia con una misma fuerza. En estos objetos 

en los que el trabajo es el mismo pero con mucho menos 

masa es donde se centra la investigación en torno a la 

construcción ligera que realiza Otto en el IL.  
 

“Lo encontramos en todos los campos de la técnica y la 

naturaleza. Así cuando un avión es construido lo más 

ligero posible, o una maquina deportiva, un automóvil, 

un puente o una cubierta. Encontramos igualmente este 

principio en la naturaleza inerte, en los átomos, las 

estrellas, las galaxia. Son estructuras con una gran 

capacidad de carga. También lo encontramos en la 

naturaleza animada, así plantas y animales que con poco 

peso son capaces de soportar grandes cargas, estas son 

otras reflexiones” (Otto.1974:42) 
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Este problema de la relación de la masa con la fuerza 

que transmite el sistema estructural es una cuestión que 

aquellos que se dedican a la realización de entramados 

estructurales conocen bien. Así Pérez Piñero en el 

artículo denominado `Estructuras reticulares´, 

desarrolla un análisis primero de cómo los cuerpos son 

capaces de absorber y transmitir las cargas que reciben 

para luego determinar cómo abordar las estructuras de 

grandes luces, entre las que se encuentran las 

reticulares que son las que analiza. Conociendo como 

funciona un material y una determinada forma se puede 

realizar el diagrama de cómo se transmiten los 

esfuerzos, lo que sirve para localizar la masa necesaria 

para soportar las cargas que afectan al sistema, 

pudiendo reducir toda la masa que no trabaja pero que si 

suma peso propio. Este es un proceso de racionalización, 

de optimización que siguen las estructuras reticulares, 

que también son consideradas como ligeras. De tal manera 

“la retícula aparece como esqueleto de la forma general, 

que se supone determinada y fijada previamente. La barra 

es una condensación de masa en la línea de fuerza y los 

huecos son una supresión de masa inerte” (Pérez Piñero. 

1968:2) 
 

Se trata de condensar los medios en una racionalización 

del sistema anulando aquellas masa innecesaria que no 

ayuda a transmitir carga, pero si suma en peso, es decir 

aligerar el sistema, a través del conocimiento de su 

manera natural de funcionar. Otro aspecto que comparte 

con Frei Otto es la observación de la naturaleza para a 

partir de estos procesos, trasladar este conocimiento 

natural a los artefactos humanos; 
 

“La concepción y realización de una estructura reticular 

es el resultado de un actitud mental ante la naturaleza, 

que se descompone, analiza y condensa nuevamente en un 

típico producto manufacturado por la mente del hombre” 
(Pérez Piñero.1968:2) 
 

Para racionalizar el principio de construcción ligera 

desarrolla Frei Otto junto al IL el término Bic, un 

término que es una medida y que indica la cantidad de 

material de un objeto, con una forma determinada y una 

determinada capacidad de absorber esfuerzos provocados 

por una acción exterior. Como objeto se entiende una 

construcción realizada por la naturaleza o por la 

técnica, que se ha realizado mediante procesos físico-

químicos naturales o artificiales. El BIC se puede 

calcular según la fórmula Bic=m/(FxS) donde m=masa en 

gramos, F: fuerza exterior que el objeto es capaz de 

resistir en Newton y s= distancia que el objeto 

transporta la carga en metros. 
 

El nombre del término viene dado por una búsqueda 

aleatoria que no significa nada en especial como 

certifica Frei Otto; “mediante el uso del azar se 

utiliza el conocido juego `scrabble´ de donde se extraen 

15 combinaciones a partir de tres letras. Una de estas 

combinaciones aleatorias era el término Bic . Las 

restantes combinaciones parecían menos coherentes o 

simplemente ya tenían otro significado” (Otto.1998:49)  
 

Bic es la medida que mide la relación entre su peso y la 

fuerza que puede transportar el objeto en una distancia 

dada, y la utiliza Otto para medir la eficacia tanto de 

los materiales como de los sistemas que conforman las 

estructuras ligeras que dan forma a la construcción 

ligera que “aquí significa construir de forma coherente. 

Objetos con formas coherentes son aquellos que con una  

 
 

Fig 4.164 

 

Pabellón Interbau 1957. 

Berlin. Frei Otto. 1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.165 

 

Pabellón Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. EPP. 

1964 
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Fig 4.166 

 

Sistemas convertibles. 

Sombrillas. IL5.1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pequeña masa tiene una misma o superior capacidad o 

seguridad en comparación con los objetos con formas no 

coherentes de masa superior. Estructuras ligeras son 

objetos, que para una misma masa tienen una mayor 

capacidad de transmisión de esfuerzos”  (Otto.1998:46)  
 

El Bic se establece en torno a tres parámetros que son 

la forma, la fuerza y la masa. Se trata de una medida 

física de tal manera que si el Bic es pequeño entonces 

el objeto es relativamente ligero, si por el contrario 

tiene un Bic grande se considera pesado. Solo aquellos 

objetos que tiene un Bic bajo se pueden considerar o 

entran dentro de lo que Frei Otto considera construcción 

ligera. En este método analítico de analizar los objetos 

constatan que los objetos que tienen un Bic más pequeño 

son los átomos, seguidos de las moléculas y los líquidos 

que están sometidos a presión hidrostática. Por el otro 

lado objetos con un Bic relativamente alto lo tienen los 

soportes esbeltos, las vigas y los imanes. De esta 

manera realiza una tabla comparativa donde algunos 

sistemas o materiales quedan comparados según su Bic 

dependiendo también del tipo de esfuerzo al que son 

sometidos. Los descritos anteriormente ocupan los 

lugares más altos de la tabla con un Bic más bajo y 

estando en los lugares más bajos con un Bic más altos la 

piedra natural y el hormigón sometidos a compresión. Si 

el esfuerzo es el flexión aparecen los valores más altos 

de Bic y relativos a materiales tan comunes como el 

acero, la madera y el hormigón. Sorprenden estos datos 

ya que son los materiales que en la construcción 

tradicional se consideran más efectivos. Sin embargo 

otros materiales cuya utilización no esta tan 

generalizada cuentan con un Bic bajo cuando se someten a 

esfuerzos de tracción. Son materiales como el poliéster, 

la seda, la lana, el cable de acero y la madera, 

curiosamente los materiales que habitualmente utiliza 

Frei Otto en el desarrollo de sus membranas. 
 

 
 

Fig 4.167 

 

Tabla de valores del Bic. IL 21. 1979 
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Otro material que no presenta un Bic muy bajo, es decir 

no podríamos utilizarlo para las construcciones ligeras 

es el tubo de aluminio sometido a compresión, hecho que 

también conoce Pérez Piñero, que en ocasiones es forzado 

a utilizar este material, principalmente cuando 

colaborara con la empresa CASA, que construye casi 

exclusivamente con estructuras de aluminio. De tal 

manera constata Pérez Piñero que “todas las cualidades 

buenas que tiene el aluminio aleado son las que le hacen 

similar al acero, es decir su elevada resistencia 

unitaria indistinta para compresión, tracción y 

cortadura; y lo que lo inutiliza como estructura 

resistente básica es su bajo módulo elástico, que aún en 

las aleaciones de más alta resistencia es tres veces más 

deformable, tres veces más pandeable que el acero; y 

como consecuencia no podemos aprovecharnos en 

estructuras reticulares, de la ventaja de su menor peso, 

ya que las secciones han de ser muy superiores a las del 

acero” (Pérez Piñero.1972:83), lo que hace que aumente su Bic 

y se ponga en entredicho su pertenencia a las 

construcciones ligeras como se constata en la tabla 

elaborada por Frei Otto. 

 

En el número IL 10 dedicado a las membranas reticulares, 

se hace una reflexión en torno a la necesidad de crear 

grandes espacios cubiertos con este tipo de construcción 

reticulada, siempre desde el punto de vista de menor 

peso que aporte el sistema. El titulo de la publicación 

`Gitterschalen´ que aparece como un informe surgido del 

grupo de investigación denomimado S.T.I que trabaja 

conjuntamente desde mayo de 1971 a mayo de 1973 en el 

Instituto IL de Stuttgart y financiado por la empresa 

japonesa SEIBU. Las siglas S.T.I vienen de Seibu company 

Ltd de Tokio, de Tange de el estudio de arquitectura 

Kenzo Tange + Urtec de Tokio y el IL, el Instituto que 

dirige Frei Otto. 

 

En la introducción de la publicación se remarca lo 

siguiente; “El esfuerzo de construir grandes espacios 

libres de soportes  y además que sean flexibles y que se 

realicen con los mínimos medios ha llevado siempre a 

crear nuevas formas de abovedamientos y cubiertas. Las 

membranas reticulares son un nuevo invento. Vamos a 

presentar una serie con los ejemplos más importantes de 

bóvedas comprimidas realizados en el pasado” (Otto. 

1974:10) Se comienza realizando un repaso a la producción 

histórica donde aparecen ejemplos como la catedral de 

Florencia o la de San Pedro de Roma, para posteriormente 

escribir lo siguiente; “a principios del siglo XIX es 

cuando a partir de los nuevos materiales (acero, hierro 

colado, hormigón), aparecen nuevas construcciones como 

vigas celosía y membrana y con las que se puede 

conseguir salvar luces más grandes” (Otto.1974:10) 
 

Entre los ejemplos que se presentan aparece el proyecto 

de la cubrición de la Necrópolis Paleocristiana de 

Tarragona realizado por Emilio Pérez Piñero, que se 

define a pie de página como malla triangular realizada 

con barras metálicas siguiendo doble curvatura. Otros 

proyectos que aparecen junto a él de Pérez Piñero son el 

del planetario de Jena de Bauersfeld que se ha descrito 

en el presente trabajo, y del que aparece una foto del 

entramado reticular del encofrado perdido. También 

aparece el pabellón americano de la exposición de 

Montreal de 1967, realizado por Fuller y Sadao y también 

el trabajo realizado mediante membranas de hormigón por 

Félix Candela y con el nombre de Fábrica Bacardi de 

México. 

 
 

Fig 4.167 

 

IL 10 Gitterschalen. 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.168 

 

Cúpular reticualr de la 

fábrica Zeiss. Jena. Walther 

Bauersfeld. 1922 

 

Museo Necrópolis Paleocritiana 

de Tarragona. EPP. 1970 

 

IL 10. 1974 
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Fig 4.169 

 

Museo Necrópolis 

Paleocristiano. 

Tarragona. EPP.1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.170 

 

Museo Necrópolis 

Paleocristiano. 

Tarragona. EPP. 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cubrición del yacimiento arqueológico surge de un 

encargo del arquitecto Conservador de Monumentos de la 

zona 4ª del área de Levante, que “se informó entre los 

profesionales de quién podría cubrir la superficie del 

yacimiento. Tras haberle hablado favorablemente Carlos 

de Miguel y recibir los informes positivos de los 

arquitectos Fernando Chueca Goitia y García Fernández, 

quienes creían que Pérez Piñero podría hacer la 

cubrición con una de sus estructuras para grandes luces, 

el día 11 de agosto  1970 Ferrant escribió una carta a 

Pérez Piñero. En ellas le adjuntaba los planos de las 

excavaciones realizadas a finales de 1969, informándole 

que para la realización de las obras, la Dirección 

General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y 

Ciencia contaba con el presupuesta de un millón de 

pesetas” (Pérez Almagro.2012:414) 
 

El Museo Arqueológico Nacional de Tarragona había 

surgido durante el siglo XIX en un solar donde habían 

aparecido restos importantes que atestiguaban el pasado 

romano de la ciudad. Primero como Museo Provincial, se 

habían llevado numerosas campañas arqueológicas que 

estaban al descubierto en la parcela que ocupa dicho 

edificio. Para proteger dichos restos es cuando se 

contrata a Pérez Piñero que debía proyectar una solución 

que salvara grandes luces y no necesitara de unas obras 

de cimentación complejas. Se plantean dos ejes donde se 

pueden colocar las cimentaciones de los soportes; una 

paralela a la línea de fachada del edifico del Museo, la 

otra siguiendo la valla que protege todo el solar donde 

se encuentra integrado el yacimiento que hay que 

proteger. De esta manera se salva toda la superficie 

donde se encontraban los restos romanos. Para cubrir 

esta superficie, Pérez Piñero adopta la repetición de 

las bóvedas vaídas que se apoyan en sus extremos sobre 

pilares metálicos que descansan a su vez en las líneas 

paralelas que se han descrito. 
 

 

 
 

Fig 4.171 

 

Museo Necrópolis Paleocritiana de Tarragona. EPP. 1970 

Pabellón americano expo 67. Montreal. Fuller y Sadao. 1967 
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Las características del proyecto quedan sintéticamente 

enumeradas por el autor: 

 

“Para cubrir una zona rectangular de excavaciones se 

adapta un módulo laminar triangulado de directriz 

esférica. Lo que tradicionalmente se conoce como `cúpula 

o bóveda vaída´. La yuxtaposición de éstas cúpulas 

vaídas permite cubrir el espacio con las siguientes 

ventajas: 

 

1-Distribución de soportes sólo en los vértices, con lo 

que su número es muy pequeño. Es decir diafanidad. 

 

2-Peso muy reducido 4,5 kg/m2 

 

3-Adaptación de placas de Uralita para cubrir la 

estructura 

 

4-como consecuencia de 1,2 y 3 gran economía de las 

cubiertas obtenida, sin embargo un agradable efecto 

estético” (Pérez Piñero.1972d:20) 

 

Se utilizan un total de ocho bóvedas vaídas reticulares, 

que es así como las define en el plano de planta de la 

propuesta, en forma de L, siete siguiendo la fachada 

longitudinal y una para realizar el quiebro en la 

esquina. Debían ser elementos diáfanos que no aportaran 

mucho peso, ya que no se podía casi realizar excavación 

para la cimentación. La cubierta debía casi posarse de 

forma liviana sobre los restos, y tampoco debían 

perturbar al edificio al que casi se adosaban. Este 

carácter efímero de la propuesta es evidente en palabras 

del autor.  
 

 

 
 

Fig 4.172 

 

Planta 1º Fase Museo Necrópolis Paleocristiano. Tarragona. EPP.1970 

 

 

“se aprecia la gran diafanidad debida al escaso número 

de pilares. Al fondo el edificio del Museo Paleo-

cristiano. En primer término las excavaciones de tumbas 

que se tratan de proteger con estas cubiertas” (Pérez 

Piñero.1972d:20) 

 

El peso es un factor importante del proyecto, y este 

parámetro es común a los planteamiento de Frei Otto y su 

construcción ligera, no sabemos el Bic del objeto de 

Pérez Piñero, pero sí que repite constantemente que el 

peso del sistema es de 4,5 kg/m2. Es el peso total tanto 

de la lámina de fibrocemento como de las estructura 

reticular a base de barras metálicas que conforman a su 

vez hexágonos como se ve en algunas de las fotografías. 

Nuevamente el autor vuelve a insistir sobre esta  

 
 

Fig 4.173 

 

Planta 1º Fase Museo 

Necrópolis Paleocristiano. 

Tarragona. EPP.1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALOGIAS      349 
 

24. Obituario de Emilio Pérez 

Piñero en la revista 

Arquitectura nº 162-163, 

julio-agosto del año 1972 con 

Carlos de Miguel como 

director. 

 

 

 

 
 

Fig 4.174 

 

Planta 1º Fase Museo 

Necrópolis Paleocristiano. 

Tarragona. EPP.1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

característica: “bóvedas vaídas trianguladas que 

proporcionan una gran diafanidad con soportes solo en 

los vértices y una superficie de cubierta de doble 

curvatura que permite un peso por m2 de estructura de 4 

kg/m2” (Pérez Piñero.1972d:21) 
 

Cuando esta primera fase queda realizada se decide 

ampliar la cubrición en el exterior del solar del Museo 

para seguir protegiendo las excavaciones. Esta segunda 

fase, que junto con la primera es como ha llegado hasta 

nuestros días, fue realizado por el hermano de Emilio 

Pérez Piñero, que colaboraba con él, siguiendo el 

proyecto del primero. Como sabemos Emilio Pérez Piñero 

fallece en 1972 dejando este proyecto y otros como la 

cubrición del Teatro-Museo Salvador Dalí en ejecución de 

la que se encarga su hermano José María Pérez Piñero. 

 

“Era, puede decirse, un iluminado, un obseso con sus 

estructuras a las se había dedicado desde sus tiempos de 

estudiante. Habían culminado sus trabajos y sus luchas 

con la concesión del Premio Auguste Perret concedido por 

la UIA y que iba a ser entregado en el congreso de 

Varna. Trágicamente desaparece cuando este importante 

galardón, a sus 35 años, iba a lanzarle a las más 

extraordinarias aventuras en el apasionante campo de las 

estructuras” 24 
 

 

 
 

 

Fig 4.175 

 

Planta 1º Fase Museo Necrópolis Paleocristiano. Tarragona. EPP.1970 
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4.2.2. la autonomía energética 

 

Las investigaciones de Frei Otto se introducen en el 

estudio de las posibilidades de control climático en 

grandes superficies en zonas terrestres donde la vida es 

extrema, como en los polos y en los desiertos. Dos 

extremos geográficos donde el control climático es 

necesario para la supervivencia, de hecho Otto plantea 

que en el dominio del clima está la base de la 

arquitectura; “No es la vivienda y su construcción lo 

que hace arquitectura sino el dominio de el clima en un 

sentido amplio” (Roland.1965:138). También cree que los 

avances técnicos posibilitan este tipo de construcciones 

que han sido difundidas tanto por las ideas de la 

utopía, como por la ciencia ficción y “las ideas de las 

cúpulas de Buckminster Fuller y sobre todo el concepto 

de `espacio universal´ de Mies van der Rohe que han 

preparado el terreno de las grandes envolturas en 

nuestro siglo. . . El concepto de `espacio universal´ 

materializa una tendencia del presente técnico y 

conceptual. Dentro de una estructura de grandes luces se 

logra un entorno con libertad para el cambio y la 

polivalencia, para los procesos casuales y los 

complejos. Como requisito principal implica la 

introducción de una variable temporal unida al 

despilfarro de energía” (Roland.1965:138) 
 

En el caso de las grandes envolventes (Grosshüllen)25 

planteadas por Frei Otto, existe una componente 

funcional muy importante; el control climático de la 

ciudad es necesario para que la vida pueda 

desarrollarse, ya que nos encontramos en sitios 

geográficos donde las condiciones climatológicas son 

extremas. No es este el caso de los planteamientos de 

Fuller cuando decide climatizar la isla de Manhattan 

mediante una gran cúpula geodésica. Tampoco son los 

planteamientos genéricos de Friedman o de Schulze-

Fielitz, que piensan en el control climático de la 

ciudad como algo que revierte en la calidad de vida de 

los ocupantes, pero no es estrictamente necesario. La 

piel exterior en los planteamientos de Otto se contempla 

como una delgada lámina que es capaz de absorber el 

calor y cederlo cuando las temperaturas fuera de ella 

son muy bajas, o de proteger de las radiaciones solares 

que son perjudiciales para el desarrollo de la vida. La 

meta principal de estas membranas es convertirse en una 

suerte de piel multifuncional que sea capaz de dirigir, 

conducir y/o producir toda una gama de situaciones 

microclimáticas. “La principal función de la 

construcción es de servir de protección a el control 

climático. Considerado así, una gran envoltura tiene el 

mismo cometido que una vivienda. Mientras la vivienda 

solo ofrece un número reducido de funciones la gran 

envolvente ofrece variedad funcional para toda una 

ciudad” (Roland.1965:139) 

 

Este tipo de gran contenedor o Grosshüllen pueden 

dividirse en subtipos según sus cometidos. 

Principalmente podríamos hablar de aquellas que son 

practicables, o mejor dicho móviles y de las que no 

cambian de posición. Estas últimas son las que 

utilizaríamos en zonas donde las condiciones son tan 

extremas que no conviene tener perdidas energéticas, 

como en la Antártida, o directamente donde las 

condiciones de la atmosfera no facilitan la vida humana, 

como en la superficie lunar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

25.Grosshüllen. Término alemán 

que proviene de Gross que es 

grande y Hüllen que podría 

traducurse como envolvente. Se 

refiere por tanto a grandes 

envolventes como sistema de 

cubrición de grandes espacios 

exteriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.176 

 

Grosshúllen. `Ideen und 

Versuche 

Zum Leichtbau´. Frei Otto. 

1965 
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Fig 4.177 

 

Cúpula geodésica para Nueva 

York. Richard B. Fuller. 1950-

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.178 

 

Estructura neumática. `Gestal 

finden´. Frei Otto. 1995 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las practicables o móviles hablaríamos de 

aquellas estructuras tipo toldo o paraguas que se abren 

y se cierran de forma parcial según las condiciones 

climáticas y de aquellos grandes contenedores móviles 

con la característica de poder abrirse y cerrarse 

totalmente, según el clima exterior. “Las Grandes 

envolventes con cubiertas que son móviles y que pueden o 

bien abrirse totalmente o parcialmente para introducir 

el clima natural exterior durante los periodos suaves o 

cerrarse totalmente cuando haya que realizar un control 

climático total en invierno” (Roland.1965:139) 

 

Como ya sabemos Frei Otto aporta conceptos como Bic que 

es un parámetro que mide la eficiencia de una 

construcción, necesaria para salvar grandes luces. Se 

trata de realizar construcciones con materiales muy 

resistentes pero con poco peso propio. Con sus propias 

palabras; “el Bic es uno  de los factores más 

importantes de selección en la construcción ligera y 

también de alguna manera en las construcciones 

naturales. Plantas, animales, que con la misma cantidad 

de material, pueden resistir más esfuerzos o que tienen 

que acelerar menos masa, juegan con ventaja. El Bic en 

las construcciones técnicas podía definirse como el 

cociente de la genialidad: cuanto más bajo sea el Bic 

mayor será la capacidad. O También: cuanto menor sea el 

Bic mayor será las opciones de supervivencia de una 

construcción”(Otto en Burkhardt.1984:179)  

 

Pues bien, también es consciente que a veces y debido a 

la inercia térmica es necesario aumentar el factor Bic 

para que sea más eficiente térmicamente, o también crear 

otros sistemas que sean capaces de absorber energía por 

medios naturales, como la energía solar o la energía 

eólica. Es también necesario que estos grandes 

contenedores sean inteligentes y al crear sus 

microclimas respeten a su vez el entorno donde se 

encuentran. En los grandes contenedores hay que intentar 

diferenciar, en la medida de lo posible, zonas 

climáticas, así por ejemplo cerca del suelo garantizar 

una temperatura de 10 ºC cuando en el exterior o en las 

capas próximas a el exterior nos encontremos con 

temperaturas de -20ºC. 
 

La ciudad en la Antártida es un proyecto que Frei Otto 

realiza hasta en tres ocasiones. La primera de ellas en 

1953 realiza un estudio, donde una cubierta diseñada a 

partir de cables tensados aloja a una ciudad sobre un 

montículo. La ciudad tiene un carácter experimental 

donde científicos y obreros se trasladan a la Antártida 

para desarrollar trabajos de campo y extraer probetas 

que posteriormente se analizan, se trata de una mina de 

extracción. “Los croquis y dibujos para una ciudad en la 

Antártida son de 1953 donde se cubren grandes filas con 

cubiertas de mallas textiles que unen las zonas de 

extracción de material y la planta de procesamiento que 

están situadas bajo la nieve. Las viviendas de los 

trabajadores y científicos se encuentran bajo un arco 

metálico que sustenta una red de vidrio. Las plantas se 

encargan de la renovación del aire, de la climatización 

y del amortiguamiento del ruido” (Roland.1965:140) 
 

Mediante la acción del sol más el aporte de calor 

mediante energía eléctrica en la superficie de la 

membrana se logra mantener la temperatura en la 

superficie en torno a los 0º C para evitar 

condensaciones. 
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Mediante un sistema de calefacción central se logra 

regular la temperatura y el aire en la zona de 

viviendas. La vida en estos contenedores es dura aunque 

posible, ya que sin la protección de la membrana sería 

imposible;  

 

“Hay mucha dificultad para sobrevivir en zonas del 

planeta donde las condiciones son contrarias a cualquier 

forma de vida, donde estancias prolongadas tiene 

indudablemente la muerte como resultado, donde no pueden 

vivir ni plantas ni animales: en la zona helada de la 

Antártida o en el espacio exterior. Entonces el hombre 

solo cuenta con la técnica. Entonces necesita la doble 

envoltura, y el contraste entre los dos mundos que 

separa las particiones sería muy brusco y la zona para 

vivir muy pequeña. La gran envolvente traslúcida debe, 

con los medios más sencillos, mejorar el clima mortal 

para convertirlo en un oasis” (Roland.1965:140) 

 

Con estas palabras define Roland la necesidad funcional, 

que ya la técnica posibilita, de estos grandes 

contenedores climáticos que deben facilitar la vida en 

aquellos lugares extremos, como son los desiertos, los 

polos o incluso el espacio exterior o en otros planetas; 

“con grandes envolturas herméticas se podrán construir 

en el futuro estaciones científicas en la luna (o en 

otros planetas), donde se consiga un clima apropiado 

para largas estancias que sea capaz de proteger a los 

hombres de los rayos cósmicos” (Roland.1965:140).  

 

Recordar en este punto el proyecto de Emilio Pérez 

Piñero denominado módulo automático desplegable 

realizado por encargo de la NASA, en el que Piñero debía 

desarrollar un mecanismo que fuera capaz de desplegarse 

automáticamente para servir de estructura a un espacio 

cupulado dentro del cual desarrollar una serie de 

experimentos con especies vegetales que pudieran generar 

una pequeña atmosfera artificial y que utilizaran el 

polvo lunar como alimento. 

 

En 1968 EPP viaja  Méjico con el objetivo de 

entrevistarse con Félix Candela, que no había visto 

desde el congreso de la UIA en 1961, para que le ayuda a 

introducirse en el mercado de Estados Unidos, donde ya 

había registrado la patente `Three Dimensional Reticular 

Structure´26 en 1965. Aquí comienza una relación que se 

materializará en diferentes proyectos e incluso en una 

asociación profesional.  

 

“A finales de verano de 1969 Candela viaja a Houston y 

se presenta una posibilidad única y de enormes 

perspectivas para el futuro de las estructuras de Emilio 

Pérez Piñero. Allí, Candela conoce a diversas personas 

que le ponen en contacto con responsables de la NASA. Un 

biólogo le informa del interés de construir en la Luna 

un invernadero, ya que habían comprobado que el polvo 

lunar permitía el desarrollo de algunas especies 

vegetales con un ritmo de crecimiento cuatro o cinco 

veces mayor que el de la tierra. Las estructuras de 

Emilio podían servir de forma perfecta para la 

construcción de este invernadero. Entusiasmado con las 

amplias perspectivas que se les ofrecían, Candela 

escribe a Emilio, enviándole un mapa de la Luna que le 

habían entregado en la NASA, para que eligiese el cráter 

en donde instalar el invernadero y estudiase la 

estructura idónea” (Casinello.1992:22). 
 

 

 

 
 

Fig 4.179 

 

Ciudad en la Antártida. Frei 

Otto. 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.180 

 

Modulo automático desplegable. 

EPP. 1970 

 

 

 

 

 

 

 

26.`Three Dimensional 

Reticular Structure´. Es la 

patente expedida en la oficina 

de patentes de Estados Unidos 

con fecha 25 de mayo de 1965, 

que tiene como autos a Emilio 

Pérez Piñero. El objeto de la 

patente es registrar en USA el 

sistema que había inventado y 

patentado a su vez en España 

en 1961 bajo la patente con el 

título `Estructura Reticular 

Esterea Plegable´ 
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Fig 4.181 

 

Modulo automático desplegable. 

EPP. 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.182 

 

Ciudad en el desierto. Frei 

Otto. 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este módulo experimental nace pues tras un encargo 

específico de la NASA para realizar un invernadero en la 

superficie de la Luna. Debía ubicarse sobre un cráter a 

elegir, con lo cual había cierta libertad en la elección 

del lugar, y aunque no había un sitio predeterminado, sí  

se ajustaba la forma geométrica de la cúpula, casquete 

esférico, por la propia forma del solar, un cráter con un 

perímetro circular. La plegabilidad de la estructura en 

este caso era necesaria no por el carácter itinerante del 

edificio, sino por la necesidad de crear una estructura 

que se podía adaptar  perfectamente al morro del módulo 

lunar y desplegarse de forma automática al llegar a la 

superficie del satélite terrestre. Había que crear un 

dispositivo que permitiera a la estructura desplegarse de 

forma autónoma sin la ayuda de la mano del hombre, había 

que conseguir también que la estructura fuese rígida sin 

la necesidad de añadir ninguna barra. Esto se consigue 

mediante la colocación de un dispositivo que contiene un 

muelle alrededor de una barra vertical con tope, que está 

unido a tres barras que unen los nudos superiores, 

sustituyendo a la malla hexagonal que arriostraba los 

nudos extremos en la Cúpula de Grandes Luces.  

 

Tipológicamente es parecida a esta última: la unidad 

básica es un módulo triangular, donde tres barras 

enterizas con la generatriz curva se unen en la zona 

intermedia. La unión de estas aspas espaciales generan 

una cúpula de contorno hexagonal, el prototipo desarrolla 

únicamente una parte del triangulo de icosaedro. Las 

barras constan de tres nudos, el intermedio que es una 

pieza única de núcleo macizo con tres vástagos a 120º a 

los que se entrelazan las barras en su parte intermedia, 

a una distancia diferente de los nudos superior e 

inferior debido al radio de curvatura, y los nudos 

extremos. El nudo inferior que alberga seis barras, las 

tres barras del mecanismo primitivo  que se ajustan cada 

una a dos pletinas, con dos agujeros por donde se coloca 

el pasador, soldadas al núcleo y tres tornillos que 

alojan a las barras telescópicas que se ajustan mediante 

tuerca y arandela. Los nudos superiores alojan estas seis 

barras y los tres extremos del dispositivo de plegado 

automático, de tal forma que a cada barra llegan otros 

tres extremos procedentes del dispositivo, que igualmente 

sustituye al entramado hexagonal de rigidización. Este 

dispositivo aparte de alojar el muelle que permite 

desplegar la estructura automáticamente, rigidiza la capa 

superior de los nudos de la cúpula no siendo necesario 

incorporar  ningún otro elemento al sistema para que esté 

en equilibrio estático. El dispositivo no aparece en la 

segunda patente, posiblemente porque su desarrollo es 

posterior a esta. Si lo hace la barra telescópica, que en 

este módulo desplegable automático une nudos inferiores 

con superiores y tiene el mismo cometido que en  la 

cúpula de grandes luces. 

 

La cubrición del espacio de invernadero en la superficie 

lunar, tendría que estar pensado de alguna forma, aunque 

no forma parte del estudio que realiza Pérez Piñero, que 

se limita al desarrollo del esqueleto que albergaría 

dicha piel, que pensamos tendría que favorecer las 

condiciones climáticas favorables para que sí se 

desarrollara la vida dentro de ella. Lo que se desprende 

de las fotografías es una intencionalidad que se 

materializa en un mástil liso con un vástago de menor 

diámetro donde podría engancharse de forma fija algún 

tipo de membrana que se colocaría posiblemente 

posteriormente al desplegado de la estructura de forma 

automática sobre la superficie lunar  
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y que está incorporado en el propio mecanismo de 

desplegado automático. De forma análoga, y debido al 

carácter experimental de la pieza y los condicionantes de 

partida del proyecto, debía ser una cúpula o parte de una 

cúpula, en el caso de que fuera un triángulo de 

icosaedro, autoportante, que pudiera apoyarse 

directamente sobre los nudos inferiores que contactan con 

la superficie firme, una vez desplegada la estructura 

automáticamente.  

 

Otro aspecto que posiblemente no habría que olvidar en el 

sistema de transmisión de cargas de “su invención de 

cúpulas desplegables automáticamente, que estuvo a punto 

de convertirse en la primera estructura erigida en la 

Luna, dado el gran interés que despertó entre un grupo de 

técnicos de la NASA, que pretendían montar un invernadero 

en la Luna” (Candela.1993:8). Es la escasa gravedad, lo que 

hace que toda la teoría de cálculo de estructuras para la 

que se plantea no fuera  necesaria sobre la superficie 

lunar, pero al tener el módulo un carácter del modelo 

debía tener cierta universalidad en los planteamientos de 

partida, pudiendo ser utilizado de igual manera sobre la 

superficie terrestre. 
 

 
 

Fig 4.183 

 

Modulo automático desplegable. Itinerante. EPP. 1970 

 

Otro proyecto parecido es el que realiza Otto en 1959 

para una ciudad situada en un archipiélago de la 

Antártida, donde una cúpula esférica rebajada 

transparente cubre y protege un asentamiento donde se 

encuentran entre otros usos un centro de operaciones, 

industrias ligeras y un pequeño puerto. En este caso no 

utiliza Otto la cubierta tensada por cable de acero 

estructural, sino posiblemente una estructura de tipo 

neumático donde una membrana plástica mantiene la  
 

 
 

Fig 4.184 

 

Detalle nudo. Modulo 

automático 

desplegable.Itinerante. EPP. 

1970 
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Fig 4.185 

 

Ciudad en la Antártida. Frei 

Otto y Kenzo Tange. 1970-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig 4.186 

 

Ciudad en la Antártida. Frei 

Otto y Kenzo Tange. 1970-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.Urtec hace referencia al 

antiguo nombre de la oficina 

de Kenzo Tange denominada 

Kenzo Tange+Urtec  
posteriormente conocida como 

Kenzo Tange Associate 

presidida actualmente por Paul 

Noritaka Tange. 

https://de.wikipedia.org/ 

wiki/Kenzo_Tange 

 

 

geometría esférica gracias a la diferencia de presión 

entre el aire interior y el aire exterior. Esta presión 

interior hay que proporcionársela a la estancia para que 

logre mantener la geometría. 
 

Posteriormente en 1970/71 realiza Frei Otto junto con 

Kenzo Tange y Urtec27 una propuesta de ciudad para una 

población de 15.000 a 45.000 habitantes, bajo una 

envolvente neumática. La construcción de la cúpula según 

lo que se recoge en la publicación denominada `FREI 

OTTO. Form und Konstruktion´, se realiza mediante una 

doble membrana reticular que en el interior aloja unos 

cables realizados de fibra de poliéster. En la zona sur 

se colocan toldos practicables para proteger la ciudad 

de las radiaciones solares del verano y se prevé la 

colocación de un sol artificial sobre una guía para que 

garantice cierta iluminación. “las dimensiones son: luz 

de la estructura 2000m, radio de la cúpula 2.200m, 

diámetro de los cables 720 mm” (Drew.1976:129) 

 

Mediante una red de caminos con geometría hexagonal se 

realizan las uniones de todos los sectores en los que 

queda dividida la ciudad. En forma de anillo se 

desarrolla un gran jardín botánico que cierra la ciudad 

y la separa del espacio exterior. A partir de un eje 

marcado, se abre paso la zona de oficinas y 

administración. Se repiten los esquemas sectorizados que 

podrían ser útiles a cualquier ciudad situada sobre 

cualquier zona climática, no necesariamente el Polo Sur. 

De esta manera encontramos teatros, auditorios, hoteles, 

zona de apartamentos, iglesias, una oficina de 

información turística, todo ello protegido bajo una gran 

cúpula neumática que separa la ciudad del exterior 

agresivo. Para no contaminar y preservar la atmósfera 

climatizada del interior no se permite la circulación 

rodada en el interior de la ciudad, los automóviles son 

aparcados en grandes garajes al llegar al principio de 

la ciudad. Para los desplazamientos interiores se 

habilitan artefactos mecánicos y telesillas para 

transportar a los ciudadanos desde sus viviendas a los 

lugares de trabajo o aquellos donde se dedican al ocio. 

Las infraestructuras que permiten la vida en este 

entorno cerrado discurren bajo la plataforma que hace 

las funciones de suelo, en una doble capa herméticamente 

separada para que no contamine el aire de la ciudad. 
 

 

 
 

Fig 4.187 

 

Ciudad en la Antártida. Frei Otto y Kenzo Tange. 1970-71 

 

“El aire interior esta de tal forma tratado que permite 

unas condiciones de vida aceptables. En lugar de separar 

totalmente el espacio interior del exterior, el 

microclima interior depende directamente de las 

condiciones exteriores. Así tanto la temperatura como la 

humedad interiores, intentan reflejar los cambios 

climáticos que se producen en el exterior. De esta 

manera se evita la monotonía en la climatización de este 

gran espacio interior” (Drew.1976:60) 
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Este tipo de proyectos pertenecen no solo a los 

movimientos de Utopía de la década de los sesenta del 

siglo XX, sino paralelamente existen proyectos que 

intentan realizar bases para la investigación en zonas 

climáticas extremas. Como ejemplo recordemos el encargo 

que la Armada americana, a través del jefe del 

departamento de la sección de Ingeniería estructural 

J.V. Tyrrell, realiza a Pérez Piñero. De este encargo 

nacerían las propuestas denominadas Antártida I y 

Antártida II. En esta segunda se centra Piñero en los 

requerimientos de la naturaleza del encargo, que son una 

cúpula de unas determinadas dimensiones y con la ventaja 

de ser fácilmente montada y desmontada, y se insistía a 

su vez en la facilidad en el desplazamiento de las 

piezas ya que en la región polar los medios con los que 

se contaban eran muy limitados. 
 

Otros proyectos de gran cobertura o Grosshüllen 

utilizando el sistema de cables tensados que soportan 

una membrana plástica, es el que utiliza Frei Otto para 

la propuesta de una gran cubierta sobre un parque urbano 

en la exposición universal de Montreal. En este caso 

casi un tercio de la cubierta es móvil, y cubre una 

superficie de aproximadamente 3 Km2. Bajo la cubierta 

encontramos; piscinas, jardines botánicos, zonas 

deportivas, colegios, cines, teatros, cafés y zonas 

comerciales. La parte móvil de la cubierta entera se 

retira cuando la temperatura interior aumenta por la 

radiación solar y se cierra cuando cae a valores 

inferiores a los 10º C. Mediante grandes aberturas se 

consigue la ventilación del aire interior en verano, en 

invierno la cubierta permanece cerrada y mediante el  

efecto invernadero se consiguen unas condiciones 

perfectas para la conservación de la vida vegetal, 

incluso de aquellas especies no autóctonas. Nuevamente 

se prohíbe la circulación de vehículos que funcionen con 

motores de combustión, para evitar la contaminación del 

aire interior, aunque se prevé la expulsión del aire 

contaminado al exterior de la estancia interior de la 

gran cubierta. 
 

Este proyecto aparece publicado en la revista francesa 

A.A. de 1965 con el nombre de Villes Futures, aunque 

hace referencia a una membrana de grandes dimensiones 

para cubrir una gran ciudad. El uso es diferente, la 

función es la misma, cubrir una gran superficie para 

garantizar las condiciones climáticas, y por tanto poder 

modificarlas y  que favorezcan la vida bajo la 

cobertura. Se sitúa de formal general en una zona fría, 

como aproximación geográfica, no estamos por tanto en 

los extremos de los polos. Se consigue un clima 

artificial a cielo abierto que recrea las condiciones de 

un gran invernadero o de un jardín de invierno. La 

temperatura del aire se consigue no solo por el aporte 

de la membrana que cubre la ciudad, sino que son 

necesarios otra serie de estrategias bioclimáticas como 

son la utilización de la gran inercia térmica de la 

tierra o del agua, en forma de grandes contenedores como 

piscinas o lagos artificiales. La membrana que cubre el 

gran espacio y que posibilita la creación de un entorno 

artificial tiene a su vez la capacidad de absorber y 

acumular gran cantidad de calor, que ayuda a que no se 

produzcan caídas fuertes en los intervalos de 

temperatura en el interior cuando en el exterior, estas 

caen con fuerza. 

 

 

 
 

Fig 4.188 

 

Cubierta para el velódromo de 

Anoeta. EPP y Félix Candela. 

1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.189  

 

Antartida II. Itinerante. EPP. 

1970 
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Fig 4.190 

 

Villes futures. Frei Otto. 

1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.191 

 

Grosshüllen.`Gestalt finden´. 

Frei Otto. 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera establece Otto que para países situados 

en el centro del continente europeo, cuando el sol está 

presente las temperaturas no descenderían de 0ºC, sin 

embargo si estamos en el norte de Europa o en el norte 

del continente americano, se necesitaría el aporte de 

otros medios mecánicos para garantizar la climatización 

de la estancia. La cobertura no tiene que estar 

totalmente realizada por vidrio sino que se elige un 

sistema donde a partir de un gran arco realizado por 

acero estructural se tensan una familia de cables que 

quedan rellenados por módulos que forman la membrana 

flexible transparente. Este sistema permite a su vez que 

se pueda plegar en forma de acordeón cuando las 

temperaturas son elevadas y haya que retirar la membrana 

térmica. Estructuralmente utiliza Otto las que define 

como cubiertas colgantes de las que en su tesis doctoral 

denominada `Das hängende Dach´.  
 

En los espacios que quedan semiabiertos se plantea la 

ubicación de grandes zonas verdes donde se incorporan 

especies vegetales que no son autóctonas, pero que se 

puede garantizar su supervivencia debido al control 

climático que se desarrolla bajo la membrana. Otras 

zonas podrían dedicarse a los cultivos extensivos debido 

también a la versatilidad derivada del control del 

clima. A su vez se prevén una serie de usos deportivos, 

donde una gran parte del parque se dedica a este 

cometido. Se prevén a su vez, en las zonas donde jueguen 

los niños, la colocación de lámparas especiales que 

producen rayos ultrarrojos y ultravioletas para paliar 

la ausencia de los rayos solares en zonas geográficas 

próximas a los polos. Tiene Frei Otto la convicción de 

que la ciencia ha alcanzado la madurez suficiente para 

realizar este tipo de proyectos, que hasta el momento se 

consideraban utópicos, así se confirma cuando dice “Hay 

cometidos o misiones nuevas, y en el futuro aparecerán 

muchas más. Para citar algunos ejemplos: se trabaja hoy 

por hoy en enormes invernaderos, para poder utilizar las 

zonas más frías de las superficie terrestre [. . . . ] 

de igual manera aspectos como ganancia energética y 

utilización del agua van unido. Aprenderemos a utilizar 

correctamente la energía atómica y acercar el espacio 

exterior. Hace poco tiempo se consideraban utopías la 

conquista de otros planetas. Hoy se están realizando ya 

el planeamiento de estas utopías” (Otto en Burkhardt.1984:58) 
 

En el interior de la ciudad aparecen todos los usos que 

conocemos; viviendas, zonas de ocio como teatros, 

auditorios y zonas de trabajo. Esto se hace evidente en 

la sección general de la ciudad climatizada donde se 

definen cuatro niveles de funciones. En los dos primeros 

niveles aparece por un lado un anillo perimetral para 

provocar el acceso rodado y una serie de zonas de 

aparcamientos generales donde dejar el automóvil, ya que 

su uso no se permite en el interior de la ciudad. Estos 

niveles comparten espacio con las instalaciones 

necesarias para el funcionamiento de la ciudad 

climatizada, instalaciones que discurren por una 

subciudad que corre paralelamente por los sótanos. Los 

niveles superiores están dedicados a los peatones ya que 

todos los recorridos están pensados que se realicen a 

pie. A partir de esta plataforma se accede de igual 

manera a una serie de sistemas de transporte mecánico 

debido a que los automóviles no están permitidos, para 

que no contaminen el aire tratado artificialmente. Para 

ello se habilitan o bien cintas transportadoras 

accionadas por motores eléctricos o bien unos vehículos 

destinados al transporte individual. Estos artefactos 

que se piensan como si fueran a ser construidos  
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inmediatamente, tienen una capacidad para tres personas 

sentadas y dos de pie y donde los pasajeros mediante un 

botón eligen el destino al que se dirige el vehículo de 

forma directa sin hacer paradas intermedias. Un circuito 

de cuatro pistas no necesita más de cinco metros de 

ancho, lo que ayuda a que puedan atravesar la ciudad sin 

ningún inconveniente. Este sistema de transporte se 

habilita para poder acceder a todos los niveles 

múltiples intermedios que es donde se colocan los usos 

característicos de la ciudad climatizada.  
 

Como es también habitual en estos planteamientos 

utópicos se intenta crear cierta veracidad en los 

planteamientos que se exponen. Unas veces esto se 

consigue mediante un desarrollo muy detallado de las 

propuestas, otras veces, como es el caso de este 

estudio, de un cálculo pormenorizado del coste de la 

actuación. En el caso de el proyecto de Villes Futures, 

se llega a la conclusión que la construcción de ésta 

costaría entre 60 y 120 DM (marcos alemanes) por m2.; 

“si una membrana de tres Km2 de superficie representa un 

gasto aproximado de 300 millones de DM, esto no parece 

una cantidad excesiva si tenemos en cuenta la gran 

cantidad de posibilidades de explotación que ofrece, a 

lo que habría de sumar los miles de visitantes al día y 

los millones de visitantes al año. La construcción se 

podría enseñar en una gran exposición universal, 

representando la antigua idea de Paxton expresada en el 

Crystal Palace de Londres, pero bajo las condiciones 

particulares y demográficas de nuestra época” (Otto. 

1964:25) 

 

Otras veces buscando una función a sus estudios, como 

hace con los de ciudades climatizadas en zonas extremas, 

encuentra posibles desarrollos en grandes invernaderos 

para grandes cultivos extensivos, que necesitan de la 

misma manera un clima artificial para desarrollarse. 
 

“Sobre el uso de grandes envolturas de gran 

transparencia escribe Frei Otto: la malla de vidrio 

tiene un gran interés como invernáculo, ya que con un 

coste no muy elevado cubre grandes superficies, que 

pueden ser trabajadas por maquinaria especializada. La 

cubierta ideal para este tipo de invernáculo son las 

membranas plásticas que son autoportantes o se sujetan 

sobre mallas textiles [. .  .].Es conocida la energía 

calorífica producida por los rayos solares en este tipo 

de envoltura de vidrio” (Roland.1965:152), se refiere Otto 

a el llamado efecto invernadero, donde el rayo infra 

rojo queda encerrado en la estancia al cambiar de 

longitud de onda y no poder escapar. Esto hace que se 

refleje constantemente con las superficies y a su vez 

caliente el volumen de aire del interior, lo que hace 

que las especies vegetales puedan desarrollarse aun 

cuando en el exterior las condiciones climáticas sean 

muy adversas. Por la noche sin embargo la pérdida 

calórica se realiza de forma gradual, ya que se cuenta 

por un lado con la inercia térmica de la tierra y por 

otra con la membrana que encierra el volumen 

climatizado. Este tipo de construcción funciona como un 

colchón climático que absorbe las variaciones bruscas de 

temperatura y permite a las plantas desarrollarse en 

climas que un principio les son adversos y que de forma 

natural no se desarrollarían. 
 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.192 

 

Estructura neumática. `Gestalt 

finden´. Frei Otto. 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.193 

 

Grosshüllen. 

`Spannweiten´.Frei Otto. 1965 
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Fig 4.194 

 

Invernaderos. Spannweiten.Frei 

Otto. 1965 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.195 

 

Institute für Leichte 

Flächentragwerke. Frei Otto. 

1967 

 

 

 

 

 

En la documentación gráfica de un proyecto de grandes 

cubiertas para invernaderos, realizado con una 

estructura neumática, se observa una estructura vertical 

formando una trama donde se apoya la membrana. De esta 

manera los soportes se van adecuando a la topografía del 

paisaje para recibir la membrana plástica que posibilita 

este nuevo paisaje artificial. La altura de estos 

grandes espacios no debe sobrepasar los 20 metros para 

que puedan quedar integrados en la topografía y 

protegerlos a su vez de las cargas del viento. Debido a 

la condición de ligereza y desmontabilidad de la 

construcción ésta puede ser rápidamente retirada del 

lugar donde se ubica recuperando el paisaje su anterior 

identidad. 

 

Aunque es consciente Otto del rechazo inicial que este 

tipo de construcción puede tener sobre los defensores de 

los entornos naturales, insiste en su capacidad de 

mimetismo y su adecuación a su entorno próximo, y su 

autarquía energética. Se planea a su vez la captación 

del agua de lluvia a través de los soportes, que dirigen 

el agua y mediante conductos flexibles la vuelven a 

redirigir hacia las especies vegetales. Mediante 

pulverizadores se consiguen las condiciones de humedad y 

temperatura óptimas. Con la coloración de la membrana 

plástica, se puede conseguir graduar la radiación solar, 

haciendo la membrana más opaca en los periodos de gran 

radiación o haciéndola totalmente transparente cuando 

esta es insuficiente o se quiere conseguir una mímesis 

total con el paisaje, ya que “la red está cubierta con 

una membrana transparente, que permite que el espacio se 

confunda con el horizonte, donde todos los cuerpos y 

líneas se difuminan” (Drew.1976:63) 

 

La experiencia confirma que estos planteamientos 

teóricos no siempre se consiguen. Hoy en día son 

conocidos los grandes desarrollos de invernaderos 

industriales donde esta tipología ha transformado 

radicalmente el paisaje desde los años sesenta que 

comienzan a ponerse en uso. Un ejemplo fueron los 

invernaderos que se realizaron en Almería en la década 

de los setenta del pasado siglo, donde poblaciones como 

el Ejido quedaron sepultadas bajo un manto plástico.  
 

Esta fue una tipología que trabajó Emilio Pérez Piñero 

junto con Félix Candela. Se trataba de encontrar un 

sistema estructural de rápido montaje y desmontaje que 

permitiera realizar estos invernaderos de una manera 

industrial. El objetivo era conseguir desarrollar un 

sistema económico que pudiera venderse y/o pudiera 

patentarse como se desprende de la correspondencia entre 

ambos arquitectos. Los dos arquitectos forman sociedad y 

abren una oficina en Madrid en 1968 para afianzar la 

relación que había comenzado desde que Candela formara 

parte del jurado que adjudica el primer premio a Pérez 

Piñero en el concurso convocado por la UIA en Londres en 

1961. En la exposición realizada por el MOPU y 

denominada `Arquitecturas ausentes del siglo XX´ se 

recoge la relación de los dos arquitectos con una serie 

de propuestas que no llegaron a realizarse. Este diálogo 

imaginal que Javier y Miguel Seguí describen de la 

siguiente manera; 

 

“la relación de Candela con Pérez Piñero es el 

encuentro, curioso y apasionado, de dos formas de 

imaginación temática y material de la arquitectura” 

(Seguí, Javier.2004:116) y aunque como se comentaba 

anteriormente son proyectos que no llegaron a realizarse 

pero ; 
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“en cualquier caso, sigue quedando un poso . . una 

intuición. . un ensueño. Quizá si hubieran tenido más 

suerte en conjunto, si hubiesen estado más cerca, si 

hubiesen permanecido juntos. . .habrían seguido 

desarrollando un trabajo mixto en la línea que se 

plantea como necesidad evolutiva natural de sus 

propuestas: el cerramiento como elemento rigidizador 

contenido en el propio plegado de una estructura móvil 

desplegable”(Seguí, Miguel.2004:41) 
 

Si es cierto que esta relación que termina con la muerte 

de Pérez Piñero está sembrada de fracasos, proyectos que 

no llegaron a materializarse por un motivo o por otro, 

pero de gran éxito en la generación intelectual de 

ideas, dedicadas estas a entornos diferentes, que sin 

embargo contienen el espíritu utópico del momento. Son 

proyectos que van desde el módulo desplegable automático 

para desarrollar un invernadero en la Luna, hasta el 

desarrollo de una estación en la Antártida para la 

Armada americana. Candela funciona como el socio 

emprendedor de Piñero que intenta abrir camino al 

arquitecto murciano en el extranjero, y principalmente 

en USA donde vive Candela. Entre otras colaboraciones de 

los dos arquitectos figuran diferentes concursos para 

pabellones deportivos entre los que destaca el 

desarrollado para el Velódromo de Anoeta. En relación a 

esta propuesta, parece que se propone un cerramiento de 

la cubierta con superficies de paraboloide hiperbólico, 

aunque en varias maquetas se puede adivinar la intención 

de desarrollar elementos desplegables que se alojarían 

en los espacios de relleno de la estructura reticular y 

que recogería la investigación realizada en la Vidriera 

Hipercúbica por Pérez Piñero. Esto corresponde al 

terreno de la ficción o de la imaginación pero ayuda a 

reinterpretar la colaboración entre los dos arquitectos; 

 

“Es importante remarcar la intención de mostrar una 

etapa completa; un conjunto de proyectos estudios, 

intentos. . .de intenciones. La necesidad del guión 

exigían que existiera un objeto; una `materialización´ 

de la arquitectura ausente sobre la que reflexionar y 

ahí está esa bella propuesta de Candela en asociación a 

Pérez Piñero para cubrir Anoeta. Pero este proyecto no 

deja de ser la congelación de un proceso. En el 

coinciden, se cruzan , confluyen o bailando trayectorias 

inicialmente dispares” (Seguí, Miguel.2004:42) 

 

Antes de que se adjudique el concurso Piñero muere y, 

aunque la propuesta no resulta ganadora, si se especula 

con un posible homenaje póstumo al arquitecto, pero 

finalmente el proyecto no llega a realizarse, entre 

otros motivos porque la edificación no entra en el 

solar. 

 

La colaboración para desarrollar invernaderos de forma 

industrial revela quizá los aspectos más pragmáticos del 

trabajo conjunto, pero no dejamos de entrever sus 

diferentes posturas o preocupaciones. Mientras Candela 

propone la adición de paraboloides hiperbólicos en forma 

de paraguas donde la recogida de aguas se produce 

puntualmente donde se recogen las fuerzas, Pérez Piñero 

propone la realización de los invernaderos mediante 

adición de cúpulas esféricas. 

 

Paralelamente Pérez Piñero realiza una memoria 

denominada `Estructuras para invernadero´
28 explicando 

cómo debe ser esta tipología: 
 

 
 

 

Fig 4.196 

 

IL 16. Frei Otto. 1976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.`Estructuras para 

invernadero’.  

Memoria constructiva para la 

realización de un invernadero 

que se encuentra en la 

documentación de la Fundación 

Emilio Pérez Piñero.  Aparte 

de la memoria se encuentran 

croquis sobre las diferentes 

variaciones de la cubierta 

según Emilio Pérez Piñero y 

Félix Candela. 
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Fig 4.197 

 

Cubierta para el velódromo de 

Anoeta. EPP y Felix Cándela. 

1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.198 

 

Invernaderos. EPP y Félix 

Candela. 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una estructura para un invernadero debe ser: 

 

1-Diafana. La disposición y separación de soportes deben 

permitir la circulación de cualquier clase de maquinaria 

agrícola en todos los sentidos. 

2-Ligera. Con el fin de reducir al mínimo las sombras; 

logrando el mayor aprovechamiento del terreno cubierto y 

reducir el peso (y por tanto el coste ) al mínimo. 

3-Resistente: Debe mantenerse, sin embargo, el 

coeficiente de seguridad necesario para la absoluta 

estabilidad del invernadero bajo cualquier 

circunstancia. 

Las tres condiciones anteriores no pueden cubrirse con 

una estructura tradicional” (EPP en Pérez Almagro.2013:371)  

 

 
 

Fig 4.199 

 

Invernaderos. `Spannweiten´.Frei Otto. 1965 

 

En este aspecto coincide Piñero con Otto, no puede 

tratarse de una estructura tradicional, esta tipología 

debe solucionarse mediante otros medios que ya están 

disponibles de forma teórica en las investigaciones de 

unos y otros. Necesitamos estructuras que puedan cubrir 

grandes luces pero que no aumenten considerablemente su 

peso. El factor de el peso es determinante en la obra de 

Frei Otto, ya que teoriza en torno a ello. Inventa el 

término denominado Bic, que se supone el factor que 

determina la eficacia de una estructura, y “el Bic es la 

relación de la masa de un cuerpo dividido entre la 

fuerza aplicada y la distancia que recorre. La masa G se 

indica en gramos , la fuerza P en Kilopondios y la 

longitud L en metros. De forma general la fuerza es la 

máxima que pueda absorber (fuerza de rotura). Bic= G / P 

X L (g/Kpm )”(Otto. 1984: 179) 

 

Y de hecho piensa que la naturaleza realiza también sus 

construcciones acorde con esta idea de rentabilidad 

tanto de los materiales, como de la energía que utiliza 

en la construcción de ellas. Son teorías que se acercan 

de igual manera a los planteamientos de Richard 

Buckminster Fuller y que recoge en su documento llamado 

Synergetics. Para Otto se convierte en el `leitmotiv´ 

que le lleva a desarrollar el Institute für Leichte 

Flächentragwerke (IL) que crea en Stuttgart y que dedica 

a el estudio de materiales, estructuras ligeras y la 

vinculación de estos con los organismos de la 

naturaleza. Vincula de igual manera los parámetros de 

construcción ligera con el término Bic; 

 

“El principio de construcción ligera reconoce todos los 

objetos-que son relativamente ligeros (hablando de forma 

física)- que tienen una masa pequeña-medida en gramos- 

pero con mayor fuerza y qué con una fuerza dada (medida 

en Newton o en Kp) recorren una distancia (medida en 

metros). Esta característica se mide mediante el Bic. 

Tener un Bic pequeño significa tener poca  masa. Un Bic 

pequeño lo tienen por ejemplo los átomos, moléculas,  
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estrellas esféricas, galaxias, y también montañas con 

forma cónica.Un Bic pequeño se encuentra en la 

naturaleza viva en los pelos, plumas, pieles, carcasas, 

Sehnen, hierba, ramas de árbol, y finalmente en los 

huesos, donde un material muy denso se aligera dándole 

una forma adecuada” (Otto.1984:207) 

 

Llega a antropomorfizar Otto los sistemas estructurales 

ligeros al otorgarles propiedades animadas que no le son 

propias, algunas de estas propiedades son físicas; “La 

capacidad de poder resistir grandes esfuerzo con el 

mínimo gasto de masa y energía, es en este marco, un 

principio de la construcción ligera (Leichtbau)” y otras 

intelectuales “la reflexión intelectual y el principio 

de las construcciones ligeras tienen algo en común. La 

reflexión intelectual cuesta poca masa (medida en 

volumen y peso del cerebro) pero con ella se consigue 

mucho.” (Otto.1984:203) 
 

Los objetos que optimizan su forma consiguiendo su 

máxima prestación con el mínimo de materia y de energía 

invertida en ellas, son los más inteligentes o  los que 

mejor rendimiento tienen. De esta manera se aproxima 

Otto a la naturaleza, al construir sistemas como esta 

última los realiza. Para ello comienza el arquitecto 

alemán un estudio exhaustivo de los sistemas naturales, 

para poder reinterpretarlos; “los animales superiores y 

los humanos reconocen lo especial, reconocen lo sano, 

reconocen las capacidades. Reconocen donde con poca masa 

se produce el máximo rendimiento. Reconocen el principio 

de las construcciones ligeras (leichtbau) y esto lo 

hacen no solo en la naturaleza viva, sino también en la 

que no está viva e incluso en la técnica” (Otto.1984:216) 

 

Si llegamos a construir de la manera que lo hace la 

naturaleza llegaremos a la belleza, que es una capacidad 

que tiene el ser humano y para Otto se realiza a partir 

de estos sistemas optimizados. Nuevamente los objetos 

adquieren propiedades de los organismos naturales, 

tienen capacidad de buscar la estética de las 

realizaciones; “objetos que siguen el principio de 

ligereza son estéticos, cuando no solo son económicos 

físicamente, no solo son ligeros, no solo son fuertes, 

no solo son apropiados, no solo son potentes 

sexualmente, sino cuando además son más que todo esto. 

Serán estéticos cuando –sin no ser además funcionales- 

estén terminados de la forma ideal a los ojos del 

espectador que los observa, y además estén realizados y 

terminados con la forma más optimizada dentro de los 

objetos de su clase, incluso cuando cuenten con pequeñas 

imperfecciones” (Otto.1984:208) 
 

El principio de ligereza lo sigue también Pérez Piñero, 

que es consciente de que los sistemas que vayan a servir 

de coberturas para invernaderos deben ser ligeros, es 

decir, tener poco peso y además salvar grandes luces, o 

lo que es lo mismo optimizar su masa y su energía. Como 

se desprende de la memoria `Estructuras para 

invernaderos´, las condiciones que deben cumplir éstas 

no se pueden conseguir con estructuras tradicionales, y 

concluye que lo más adecuado sería utilizar láminas 

reticulares de doble curvatura;  

 

“El empleo de láminas reticulares de doble curvatura 

permite disponer soportes en cuadrículas de 10-15-20 ó 

más metros de lado, logrando la máxima diafanidad.La 

condición de lámina de doble curvatura permite la máxima 

ligereza, manteniendo la resistencia en los límites 

precisos. 

 
 

Fig 4.200 

 

Pabellon aleman. Montreal. 

Frei Otto. 1967 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.201 

 

Museo Necrópolis 

Paleocristiano. 

Tarragona. EPP. 1970 
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Fig 4.202 

 

Invernaderos. EPP y Félix 

Candela. 1970 

 

 

 

29. Paraboloides hiperbólicos. 

En la Geometría analítica, un 

paraboloide es una cuádrica, 

un tipo de superficie 

tridimensional que se describe 

mediante ecuaciones cuya forma 

canónica es del tipo: (x/2)
2
 

+/- (y/b)=0. Los paraboloides 

pueden ser elípticos o 

hiperbólicos, según sea que 

sus términos cuadráticos (los 

que contienen variables 

elevadas al cuadrado, aquí 

indicadas como x e y) tengan 

igual o distinto signo, 

respectivamente. El paraboloide 

hiperbólico es una superficie 

doblemente reglada por lo que 

se puede construir a partir de 

rectas. Por su apariencia, 

también se lo denomina 

superficie de silla de montar. 
http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Paraboloide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.203 

 

Invernaderos. EPP y Félix 

Candela. 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por igual causa las barras, dispuestas en una sola capa, 

son de diámetro mínimo, siendo las sombras prácticamente 

inexistentes. 

Se proponen dos soluciones a base de paraboloides 

hiperbólicos una; y, de cúpula la otra. En ambos casos, 

como es obvio, resueltas con una lámina reticular de 

acero. 

Las superficies cubiertas pueden ampliarse 

ilimitadamente en todos los sentidos; ya que la 

ventilación cenital automática se repite 

sistemáticamente en cada módulo, a la separación óptima; 

y la recogida de aguas se canaliza a través de los 

soportes y correspondiente drenaje” (Pérez Piñero en Pérez 

Almagro.2013:371) 
 

De la memoria realizada por Pérez Piñero se extrae que 

plantea junto con Félix Cándela dos tipologías; un tipo 

estructural basado en la adición de paraguas siguiendo 

la geometría de paraboloides hiperbólicos29, que 

desarrolla Candela. Cada paraguas es una unidad 

estructural con un soporte individual donde se produce 

de igual manera la evacuación de las aguas hacia dentro. 

La adición de este elemento genera una superficie que se 

desarrolla en el paisaje siguiendo los ejes cartesianos 

provocando concavidades y convexidades. El tipo generado 

por Piñero, salva unas luces de 15 metros mediante la 

adición de cúpulas rebajadas que tienen el óculo 

perforado para permitir la salida del aire caliente que 

se genera en el invernadero. Mediante arcos paralelos 

geometriza con elementos metálicos la superficie de la 

esfera rebajada, y favorece su estandarización. Los 

casquetes de cúpula esférica de triangulación 

poliédrica, como queda definida en el archivo de la 

Fundación Pérez Piñero, tienen semejanza con la 

estructura que realiza Piñero para la cubrición de la 

Necrópolis paleocristiana de Tarragona, que está 

realizado con bóvedas vaídas reticulares. Este último 

proyecto si lo construye Piñero, al menos la primera 

parte, ya que la segunda parte de la ejecución de la 

obra corresponde a su hermano, debido al fallecimiento 

prematuro del autor. 
 

Parece que Piñero continúa en su búsqueda en la 

optimización de un sistema de cobertura prefabricada y 

que pueda ser utilizada como invernadero, o como soporte 

para una membrana flexible, ya que teoriza sobre otros 

dos tipos de invernaderos, uno para hortalizas y otros 

para flores. “En el primer caso, el Invernadero de 

hortalizas, indicaba que había dos clase: el `tipo 

parral´ y el `tipo cañón seguido´. El primero era de 

luces pequeñas y bajas, con una fabricación de bajo 

coste, en torno a 75-115 ptas/m2, pero que tenía el 

inconveniente de conservar poco el calor por la noche y 

achicharrar el producto durante el día, al no tener 

ventilación. Para el `tipo de cañón seguido´, señalaba 

como ventaja que ventilaba más, pero al ser lateral 

quedaba una masa de aire caliente arriba y su coste era 

más elevado, ascendía a 165 ptas/m2” (Pérez Almagro. 

2013:372) 
 

Esta tipología que Frei Otto denomina GrossHüllen y que 

estaría dentro de lo  que Yona Friedman denomina ciudad 

climatizada, no es la única tipología que desarrolla el 

arquitecto alemán, también teoriza en torno a uno de los 

parámetros que unifica a los arquitectos que construyen 

el discurso de las utopías de los años sesenta del siglo 

XX; la movilidad. Recordemos que para Friedman móvil, o 

movilidad significaba posibilidad de cambio más que el 

desplazamiento físico de los sistemas. Este es el  
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sentido que Otto otorga al parámetro pero con un matiz 

que lo acerca a organismos vivos; No estáticas son obras 

, que crecen con la gente, que pueden moverse y cambiar 

de localización, y son comparables con los nidos , 

habitáculos y colonias de los animales” (Otto.1984:52), y a 

su vez renegando de las modas que acompañan a la década; 

“Uno se avergüenza de utilizar términos como dinámico y 

orgánico, por que en nuestra época estamos empachados 

con obras arquitectónicas que deben parecer como si no 

fueran estáticas, como si fueran orgánicas, pero que en 

realidad no lo son” (Otto.1984:52). 
 

En la publicación denominada `Gestalt finden´, que 

realiza con Bodo Rasch, en el capítulo denominado 

`Wandelbare Konstruktionen´, reconoce Otto que se trata 

de una antigua aspiración; “la idea, de construcciones 

móviles y de poder ajustar los sistemas a las 

condiciones climáticas, es antigua. Ya en la antigüedad 

se utilizaban cubiertas móviles para protegerse de la 

acción del calor y regular el clima interior. Al 

principio se cubrían patios interiores de pequeñas 

dimensiones hasta que se realizaron las primeras 

cubriciones móviles de teatro y anfiteatros romanos, que 

estos denominaron vela” (Otto, Rasch.1995:180)  

 

La movilidad de las construcciones, en el período donde 

se ubica este trabajo, es debida sin embargo a la idea 

abstracta de la libertad de movimiento como un derecho 

adquirido con los nuevos sistemas democráticos y que, a 

su vez, la técnica ya posibilita. En los años 60 del 

siglo XX este sentimiento, favorecido quizá por una 

euforia económica tras los años de crisis y guerras, se 

amplifica; “milagro económico, sentimiento de fuerza, 

1960. El coche propio: primeros sentimientos de 

necesidad de libertad y movilidad, después realidad, 

pronto los primeros paquetes de vacaciones cerca y 

lejos, autopistas, carreteras nacionales, camiones, 

contenedores, rápido, directo, riqueza, vacaciones en 

Mallorca, sexo, excesos, llamadas a la moderación” (Otto 
en Burkhart.1984:107)  
 

La idea de movilidad de la arquitectura lleva implícito 

también la idea de la autarquía energética. Un sistema 

es móvil si lo posibilita su estructura, es decir si 

cuenta con sistemas estructurales móviles, pero una vez 

que el elemento es trasladado necesita volver a ser 

conectado a los sistemas energéticos, o tener un sistema 

energético móvil que lo acompañe. Cuando se consigue 

esto, llegamos a los sistemas autárquicos, y no solo 

eso, pueden convertirse en auténticos generadores 

energéticos, convirtiéndose en lo que en este trabajo se 

ha denominado artefactos energéticos. 

Desarrolla Frei Otto una tipología de sistemas de 

pequeña escala que logran compatibilizar los parámetros 

de movilidad y de autarquía energética. Se trata de la 

tipología que Otto define como Schirme, que traducido 

sería un artefacto entre una sombrilla y un toldo, al 

que dedica una serie de propuestas que a continuación se 

van a documentar. 
 

“la sombrilla es quizá el tipo más antiguo de estructura 

móvil para cubrir pequeñas luces. Es un arquetipo, en 

forma y construcción emparentado al Tipi y la Yurta. La 

sombrilla está considerado en todas las culturas como un 

símbolo de poder espiritual o secular” (Otto, Rasch. 1995: 

188) 
 

 

 

 
 

Fig 4.204 

 

Coliseum romano. Roma. IL5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.205 

 

Paraguas japonés. Gestalt 

finden. Frei Otto.1995 
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Fig 4.206 

 

Yurta 

 

 

 

 

 

30. Pink Floid es una banda de 

rock británica, considerada un 

icono cultural del rock del 

siglo xx y una de las bandas 

más influyentes en la historia 

de la música, que obtuvo gran 

popularidad gracias a su 

música psicodélica que 

evolucionó hacia el rock 

progresivo con el paso del 

tiempo. Es conocido por sus 

canciones de alto contenido 

filosófico, la experimentación 

sónica, las innovadoras 

portadas de sus discos y sus 

elaborados espectáculos en 

vivo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/

Pink_Floyd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 4.207 

 

Yurta 

 

 

A partir de los años 50 empieza Otto a experimentar con 

este arquetipo, donde básicamente una membrana 

trabajando a tracción está colocada sobre unos brazos 

que lo hacen a compresión y son los que realizan los 

movimientos de plegado y desplegado que acompañan a el 

desplazamiento de dicha membrana. Mediante la adición de 

estos elementos, también denominados `setas´ con plantas 

hexagonales, octagonales, pentagonales, logramos 

superficies más complejas según las necesidades de la 

cubierta que se quiere conseguir.  

 

El primer proyecto que realiza y construye es un 

prototipo de sombrilla, en este caso no es desplegable, 

para la feria de Kassel de 1955. En la feria BUGA que se 

celebra esta vez en Colonia sí realiza un prototipo 

desplegable. En este caso la cubrición del espacio 

exterior se logra mediante la unión de grandes 

sombrillas de 19 metro de diámetro. Utiliza Otto un 

mecanismo telescópico, que accionan los movimientos 

automáticos de plegado y desplegado. Sobre estos brazos 

se coloca una membrana plástica de PVC terminada con una 

película de poliéster, que acompaña los movimientos. Un 

elemento genera un contorno de nueve lados, con nueve 

puntos de sujeción, y se utilizan ocho unidades para 

cubrir diferentes espacios exteriores, como el auditorio 

que se aprecia en las fotografías. Este sistema móvil de 

cubrición está en la actualidad en uso, necesitando 2,5 

minutos para desplegarse una vez colocados en el sitio. 

Para el movimiento de los brazos se utiliza un motor 

eléctrico que acompaña a cada unidad y que con un 

sistema de poleas y junto a el brazo telescópico 

desplegada la sombrilla. 

 

En 1978 proyecta Otto un prototipo para la gira que 

realiza Pink Floyd30. Para este evento se realizan un 

total de 10 sombrillas desplegables con un diámetro de 

4,5 metros y que se adaptan en planta a las exigencias 

del escenario en cada concierto que se realiza. Las 

sombrillas acompañan a los desplazamientos del grupo de 

Pop británico en su gira europea. En este caso se trata 

de un prototipo de dimensiones más reducidas, generando 

un polígono de diez lados y con un número mayor de 

brazos desplegables que se sitúan concéntricamente 

alrededor de un mástil central. El contorno que dibujan 

es un decágono, y se distribuyen sin ningún orden 

aparente conformando el escenario. La membrana plástica, 

traslúcida es tensada en unos brazos realizados con 

aluminio que mediante unos juegos de poleas son 

accionados mecánicamente, o de forma manual. 
 

Los prototipos de sombrillas se intentan producir de 

forma industrial para su comercialización; “en 1964 

elementos de cubierta tipo sombrilla, que puedan ser 

plegados y desplegados, se crean de forma industrial 

para que puedan ser utilizados en cubiertas sobre 

terrazas, espacios abiertos,  y puedan proteger de las 

condiciones climáticas, especialmente en invierno. 

Pueden ser incorporados a instalaciones existentes. El 

pie del mástil tiene que estar conectado a un desagüe 

para que la membrana pueda descargar el agua través del 

centro de ella. Estas sombrillas hexagonales o 

sombrillas tienen 8.50 metros de diámetro y tienen 

cuatro alturas diferentes” (Roland.1972:133)  
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La idea de generar espacios más complejos a partir de la 

adición de estos elementos está también presente. Debido 

a las geometrías regulares de los polígonos, que siempre 

cuentan con aristas iguales, se pueden unir los 

arquetipos logrando recintos cubiertos con elementos 

móviles, que en intervalos pequeños de tiempo pueden 

abrirse o cerrarse. Para esta adición de prototipos  y 

pensando en la estanqueidad del recinto, plantea Otto lo 

siguiente; “para este propósito se realizan los extremos 

rectos y las juntas tienen que sellarse para impedir la 

entrada de agua, mediante la colocación de tubos 

neumáticos. Con unidades de `setas´ comprimidas mediante 

`cojines´ neumáticos, se puede conseguir, en particular, 

la realización de edificios que se puedan transformar en 

espacios abiertos en cuestión de pocos minutos” (Roland. 

1965:133). 

 

“la gran belleza de estas sombrillas construidas de 

forma sencilla ha inspirado muchos proyectos, como las 

sombrillas que Bodo Rasch proyecta con su equipo, para 

la gran mezquita de Arabia Saudí, para dar sombra a los 

patios de el edificio” (Otto, Rasch.1995:188) 

 

Para este proyecto se realiza un prototipo a escala 1:1, 

donde se comprueba la eficacia del sistema. Tiene la 

peculiaridad estas sombrillas de albergar un sistema de 

placas fotovoltaicas que producen la energía eléctrica 

necesaria para poner en funcionamiento el motor 

eléctrico que se encarga de activar el plegado y el 

desplegado de el artefacto. Tenía el conjunto de 

sombrillas, además, que estar construida de forma ligera 

porque se apoya sobre una preexistencia y no debía de 

suponer una carga excesiva al conjunto. Se proponen un 

conjunto de sombrillas de planta cuadrangular, con 5 

metros de lado, al igual que el módulo estructural del 

edificio y el patio donde van a ser colocados, y con un 

peso por sombrilla de 240 kg. La sombrilla de doble 

membrana y forma de embudo es probada contra las 

acciones del viento con una fuerza de 12m/sec, y con los 

resultados se realiza la primera serie que será probada 

en el desierto africano. Se construyen un total de 12 

sombrillas con las características mencionadas que se 

trasladan al desierto para comprobar in situ sus 

prestaciones y aspectos que tienen que ser modificados. 
 

Siguiendo la geometría estricta del patio de la 

mezquita, las doce sombrillas tienen que desplegarse de 

forma sincronizada en menos de dos minutos. Se consigue 

de esta manera un patio cubierto que protege del clima 

extremo del desierto, recreando un clima interior que 

aumenta la eficiencia energética de todo el edifico. Los 

prototipos se basan constructivamente en los realizados 

para la feria BUGA de Colonia. De esta manera los brazos 

de la sombrilla están articulados a un anillo situado en 

el mástil central que queda fijado a un cilindro 

hidráulico. El accionamiento mecánico de este cilindro 

hidráulico hace que todo el artefacto comienza a 

plegarse o a desplegarse.  
 

Estos artefactos quedan protegidos bajo la patente 

denominada `Abschirmung mit midestens einem Schirm´31, 

bajo el nombre de Bodo Rasch, pero se reconoce la 

autoría de la invención también a Frei Otto, ya que 

estos artefactos están basados en la investigación 

realizada por Otto en las propuestas mencionadas 

anteriormente, que son las sombrillas para las ferias 

BUGA de Kassel y Colonia, y las sombrillas proyectadas 

para el escenario del tour de el grupo británico de pop 

Pink Floyd. En la memoria de la patente que traducido 

 
 

Fig 4.208 

 

BUGA. Colonia. Frei Otto. 

1969/70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.209 

 

BUGA. Colonia. Frei Otto. 

1969/70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.`Abschirmung mit midestens 

einem Schirm´. Patente con el 

numero EPO 0 365 572 B1 de 

1992 de la Oficina de Patentes 

europea con Bodo Rasch como 

propietario donde aparece 

junto a  Frei Otto como 

inventores.  
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Fig 4.210 

 

Sombrillas gira Pink Floyd. 

Frei Otto. 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.PTFE.  

El politetrafluoroetileno 

(PTFE) (más conocido por el 

nombre comercial Teflon, 

anglicismo incorporado al 

castellano como Teflón ) es un 

polímero similar al 

polietileno, en el que los 

átomos de hidrógeno han sido 

sustituidos por átomos de 

flúor. La fórmula química del 

monómero, tetrafluoroeteno, es 

CF2=CF2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.211 

 

Sombrillas gira Pink Floyd. 

Frei Otto. 1978 

 

 

significaría Sistema de apantallamiento mediante, al 

menos, una sombrilla se hace referencia al sistema 

energético integrado que hacen que el artefacto sea 

autárquico energéticamente; 
 

“De conformidad con la invención, se localiza en la 

parte superior de la membrana, o sobre los brazos que la 

sujetan, al menos una batería eléctrica, encargada de 

suministrar la energía necesaria para accionar las 

sombrillas independientemente de cualquier fuente 

energética exterior. Las sombrillas soportan diferentes 

posiciones, girándose e inclinándose sobre el eje del 

artefacto, pero siempre con la condición que este se 

pueda plegar y  desplegar. La batería eléctrica puede 

funcionar a partir del principio de energía térmica, o a 

partir de un intercambiador térmico. Pero está realmente 

concebido para alojar células fotovoltaicas que 

produzcan la energía eléctrica necesaria para activar el 

sistema. Esta energía se acumula o se utiliza 

directamente para accionar el motor que se encarga de 

activar la sombrilla” (Otto, Rasch.1992:2) 

 

Para materializar los primeros prototipos se utilizan 

fibra de carbono para realizar los brazos que alojan las 

células fotovoltaicas y sujetan la membrana que se tensa 

sobre ellos. Para la membrana utiliza un PTFE32 

desarrollado especialmente para el modelo, con una fina 

película que le protege tanto de los rayos ultravioleta 

como del fuego. El teflón logra darle el carácter de 

toldo a la sombrilla y la rigidez suficiente para 

funcionar como cerramiento.  
 

La autarquía energética de los artefactos es un 

característica buscado por las utopías. Es un parámetro 

necesario para adquirir la movilidad total, la libertad 

absoluta sin ataduras energéticas, para poder 

desplazarse por el territorio. En un principio se 

teoriza en torno a la autarquía de la vivienda, que es 

al final la tipología más vinculada con las formas de 

vida del ser humano, o digamos la tipología que alberga 

más funciones y que más usos posibilita a su usuario. 
 

El artefacto energético se desarrolla principalmente 

entorno a los parámetros de movilidad y energía. 

Respecto al primer parámetro vinculaba Otto la necesidad 

de desplazamiento al nuevo concepto de libertad asociado 

a la democracia. Libertad de movimientos posibilitados 

por los nuevos avances técnicos. Pero se empieza a 

plantear la movilidad total, la movilidad del hábitat, 

que posibilite al nuevo nómada desplazarse por el 

territorio que ahora queda delimitado en el planeta 

tierra. Otto plantea lo siguiente después de una visita 

a USA; “Wright se imagina los primeros demócratas como 

nómadas, que libres y sin ataduras se desplazan de lugar 

idílico a lugar idílico.” (Otto en Burkhart.1984:7)  
 

El nuevo nómada tiene la necesidad de trasladarse 

llevando su hábitat consigo, para ello es indispensable 

que este se pueda trasladar y también que se pueda 

transformar, debido a esta necesidad reconoce Otto la 

flexibilidad de lo que él denomina carpas, pero también 

se aproxima a el concepto de movilidad de Friedman, para 

él, que recordemos, la movilidad significa capacidad de 

transformación; “en futuros desarrollos serán de gran 

importancia las construcciones que no solo sirvan de 

forma fija a una estructura, sino que esta sea capaz de 

modificarse y mejorarse en el tiempo. Se comenzara a 

desarrollar envolturas ligeras cerradas que sean 

desmontables. Se comenzara con la estructura para  



368      ANALOGÍAS 
 

posteriormente rellenarlas e impermeabilizarlas. Las 

construcciones de madera son baratas, pero muy sensibles 

al fuego. Las construcciones metálicas facilitan un 

montaje rápido y exacto. El desarrollo de `tiendas´ con 

alto rendimiento energético se iniciaran con este 

propósito” (Otto en Burkhart.1984:36)  
 

Enlaza de la misma manera, como ya hacían otros 

coetáneos de la utopías como Peter Cook o el propio 

Pérez Piñero, la transformabilidad de las estructuras 

con la movilidad de los organismos. En parámetros como 

metamorfismo se asumen propiedades orgánicas (cambio de 

forma) a sistemas inorgánicos como son los sistemas 

estructurales. Nuevamente movilidad queda emparentada 

con la transformabilidad pero en este caso de los 

organismos vivos; “Quién reconoce la ciudad como un 

organismo vivo, reconocerá que las células pequeñas no 

pueden estar muertas. La ciudad y la vivienda son una 

parte biológica de la apariencia de la humanidad, 

igualmente que las ciudades y viviendas de los animales, 

aunque a otro nivel ,[. . . ]. Como la edificación se ha 

ido convirtiendo con el paso de con el tiempo en algo 

más estático, mas monumental, en lugar de mas moldeable 

como es necesario. Por lo que hoy por hoy los métodos 

constructivos se alejan totalmente de las necesidades y 

propuestas que se reclaman. Necesidades y métodos 

constructivos encajan mal (Otto en Burkhart.1984:53) 

 

En el concepto de construcción ligera encuentra Otto la 

manera de realizar estos sistemas que dotan de movilidad 

al usuario. Debemos construir bajo los parámetros de la 

construcción ligera, para permitir la movilidad del 

hábitat o de las estancias que conforman el hábitat del 

hombre. Diferencia Otto entre lo estático y lo no 

estático, estas últimas son obras que crecen con la 

gente, que pueden moverse y cambiar de localización; “la 

zona privada no es cuantificable como algo estático, aun 

cuando una parte de ella aparezca sobre la superficie. 

Es cambiable y móvil. Es tan móvil como el hombre que 

vive dentro de ella, que se desarrolla a su alrededor y 

va generándola de nuevo” (Otto en Burkhart.1984:83) 
 

 

         
 

Fig 4.212 

 

Modelo sombrilla Arabia Saudí. Bodo Rasch y Frei Otto. 1987 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.213 

 

Detalle `Abschrimung mit 

midestens einem Schrim´. Bodo 

rasch. 1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.214 

 

Modelo sombrilla Arabia Saudí. 

Bodo Rasch y Frei Otto. 1987 
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Fig 4.215 

 

Modelo sombrilla Arabia Saudí. 

Bodo Rasch y Frei Otto. 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 4.216 

 

Modelo sombrilla Arabia Saudí. 

Bodo Rasch y Frei Otto. 1987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es cierto que en la década de los sesenta del pasado 

siglo XX se produce una explosión en torno a los 

artefactos, que favorecen la movilidad. El automóvil ya 

reina en la clase media, que permite desplazamientos de 

cortos intervalos espaciales y temporales, pero que 

ayudan a materializar el sueño de la movilidad. Existen 

hoteles flotantes, voladores. También aparecen los 

coches habitables y las caravanas que son auténticas 

viviendas móviles. Todos ellos permiten la movilidad a 

partir de la transformación, porque “la capacidad de 

adaptación es algo que debiera caracterizar a la 

construcción humana [. . .] las edificaciones totalmente 

adaptables son ideales inalcanzables. Podrían cambiar 

por dentro y por fuera y serían móviles. Serían siempre 

actuales y no envejecerían nunca” (Otto en Burkhart.1984:131) 
 

La crisis que se producirá a principio de los años 

setenta introducirá nuevos parámetros en el discurso 

arquitectónico de las Utopías. Es una crisis económica 

producida por la denominada crisis energética. Después 

de un periodo en el que se tenía la percepción que los 

recursos naturales eran infinitos, sigue un periodo 

donde se hace manifiesto la excesiva dependencia del 

primer mundo, principalmente Europa, de los países 

productores de petróleo, que se encuentran muchos de 

ellos en continentes subdesarrollados. Se empiezan a 

introducir nuevos términos que definen nuevas 

situaciones y se buscan alternativas de producción 

energética a los llamados combustibles fósiles. 

 

“La crisis energética nos ha avisado del problema del 

siglo XXI. La llamada hacia la independencia energética, 

la utilización del viento, y la energía del sol y sin 

lugar a dudas y de forma final: Dejar las reservas, 

volved a la naturaleza, sobre todo en las viviendas. Ni 

siquiera se ha empezado a colocar colectores solares 

sobre las cubiertas  Me gustaría preguntar ¿se ha 

solucionado ya el problema que supone una nueva cultura 

social del siglo XXI sobre las necesidades individuales, 

con zonas aseguradas para familias pequeñas y grandes, 

para los diferentes grupos y sociedades. . . La idea de 

que el hombre y personas y la vivienda pueden ser un 

nuevo biotopo aparece por primera vez en 1970” (Otto en 

Burkhart.1984:146) 
 

Aparece entonces el parámetro de la energía, el segundo 

al que se hacía referencia. Los sistemas tienen que ser 

entonces ligeros, para facilitar la movilidad, pero hay 

que realizarlo sin demasiado gasto energético, que como 

apunta Fuller es como la naturaleza crea las 

construcciones; “casi todos los avances técnicos se 

basan en conseguir más rendimiento con menos energía. El 

gasto energético en la construcción se mide en 

parámetros como el gasto de materiales más el gasto de 

tiempo trabajo [. . .  .] hoy se puede, si se quiere, 

construir de forma ligera y ahorrando energía”. (Otto en 

Burkhart.1984:131)  

 

Debido a esta nueva problemática que aparece con la 

crisis energética33 hace a su vez que aparezcan nuevos 

parámetros que sobreviven hasta nuestros días como 

conciencia medioambiental, que han derivado 

posteriormente hacia aquellos denominados 

sostenibilidad, huella ecología,. .  .Empieza una nueva 

conciencia social, un movimiento social que es 

consciente de la necesidad de conservación del medio 

natural, para que pueda ser transmitido a generaciones 

posteriores. También hay que rentabilizar y planificar 

el consumo de energía, ya que esta no es ilimitada. Hay  
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incluso que plantearse la necesidad de sistemas 

autárquicos energéticamente. Frei Otto lleva esta 

necesidad al campo de la vivienda y pregunta; 
 

“¿Como es la vivienda que es independiente desde el 

punto de vista energético, autárquica, resistente contra 

toda crisis?” (Otto en Burkhart.1984:166) 

 

Esta idea de autarquía energética vinculada a la 

vivienda aparece también en los planteamientos de Yona 

Friedman, que también lo reconoce como un parámetro 

importante en el discurso de las utopías. De la misma 

manera aparece el concepto de autarquía fuertemente 

enlazado al factor de la movilidad; “las casas 

individuales deben convertirse digamos en casi nómadas 

[. .  .] el habitar disperso favorece la extensión de la 

auto suficiencia, por ejemplo en las mercancías 

perecederas [. . . .] Autosuficiencias con respecto a 

las mercancías perecederas hace a las viviendas más 

independiente de las redes, lo cual ya es real con 

respecto a otras áreas de la vida doméstica-

comunicación, energía, residuos, agua.” (Friedman.2006:98), 

pero la autosuficiencia no solo está referida a la 

energía, sino al abastecimiento general de las 

instalaciones, así como al propio alimento de los 

habitantes de las ciudades. Pero más concretamente se 

plantea la misma hipótesis que Frei Otto; ¿podemos 

conseguir una vivienda autónoma?; “Esta hipótesis es 

importante: se representa el primer paso a la idea de la 

casa autónoma, independiente de la distribución de las 

redes energéticas. Pero el concepto de la casa autónoma 

es mucho más que la mera independencia de las redes 

eléctricas-tiende a las independencia total tanto de la 

localización como de las redes energéticas. Autonomía 

significa independencia en cuanto a abastecimiento de 

agua y evacuación de residuos; también significa 

independencia de formas materiales de comunicación. Y 

por qué no, debería también significar independencia de 

tráfico rodado (Friedman.2006:98). 

 

La necesidad de autonomía, no solo energética sino de 

abastecimiento, viene para Friedman de la necesidad de 

dispersión urbana, para poder colonizar y desplazarse 

libremente por el territorio ocupable, que es para el 

autor todo el planeta tierra. Recordamos que móvil para 

el autor significa adaptable, los sistemas deben poder 

adaptarse a los cambios provocados por el nómada 

contemporáneo. Pero ello supone nuevas técnicas de 

alimentación, entendida ésta desde su significado más 

amplio, no solo la alimentación biológica, sino la 

alimentación energética, en este caso de las 

construcciones;  
 

“Nos referimos a la alimentación en agua y la 

evacuación, la alimentación en energía (electricidad), 

en información (teléfono, radio, TV)……El problema que se 

plantea es el de llegar a encontrar una solución técnica 

que libere la vivienda de sus redes, a fin de que 

resulte libre en cierto modo de todo impedimento que 

obstaculice su transformación. Por otra parte esta labor 

corresponde más a los ingenieros que a los arquitectos. 

Los laboratorios americanos y europeos crearon hace unos 

cuantos años una casa tipo, equipada con “servicios 

independientes” (General Electric). Dicha casa está 

alimentada con energía mediante una pila fotoeléctrica; 

está unida al exterior por medio de un teléfono sin 

hilo, los residuos se eliminan por incineración y 

evaporación. La única red que todavía necesita es la 

alimentación en agua” (Friedman.1978:74) 

 

 
 

Fig 4.217 

 

Elememtos para arrojar sombra. 

Gestalt finden. Frei Otto. 

1995 

 

 

 

 

33.Crisis energética de 1973. 

La "crisis del petróleo de 

1973" tuvo su antecedente en 

el desorden del sistema 

monetario internacional, 

precipitado por la caída del 

dólar. Las dificultadas que la 

guerra de Vietnam estaba 

provocando en la economía 

norteamericana llevaron al 

presidente Nixon a, sin 

consulta previa con ningún 

otro país, desligar el dólar 

del patrón-oro. El sistema 

acuñado en Bretton Woods en 

1944 que había garantizado la 

estabilidad monetaria vino a 

su fin. Las principales 

monedas del mundo occidental 

flotaron en un contexto de 

gran inestabilidad. En ese 

contexto la reacción de la 

OPEP al apoyo occidental a 

Israel en la guerra de Yom 

Kippur precipitó un brusco 

ascenso del precio del 

petróleo que desestabilizó 

totalmente la economía 

internacional. El precio del 

crudo se cuadruplicó de 

octubre a diciembre de 1973, 

incluso los países árabes 

establecieron un embargo de 

petróleo contra los países que 

más claramente habían apoyado 

a Israel, como EE.UU. u 

Holanda. 

http://www.historiasiglo20.org

/GLOS/crisispetroleo 
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Fig 4.218 

 

Detalle `Abschrimung mit 

midestens einem Schrim´. Bodo 

rasch. 1992 

 

 

 

 

34. Michel Ragon. Marsella, 

1924. A los 14 años se 

traslada a Nantes, donde 

trabaja como chico de los 

recados en la casa donde sirve 

su madre, con una gran 

biblioteca que le permite 

empezar a formarse. Gracias a 

su constancia autodidacta en 

1950 consigue el doctorado, 

para convertirse en profesor 

de universidad. Sus contactos 

con la escena artística de 

París le permite convertirse 

posteriormente en crítico de 

arte y arquitectura. Como 

crítico ayuda a las 

Vanguardias y conoce a partir 

de 1962 a Louis Lecoin, más 

tarde Maurice Joyeux, André 

Breton, Félix Fénéon, Jean 

Dubuffet, Noam Chomsky, John 

Cage, Daniel Cohn-Bendit, 
Georges Brassens, Léo Ferré y 
Albert Camus. 

Desde mediados de la década de 

1960, se ralentiza 

gradualmente su actividad como 

crítico de arte para dedicarse 

a la historia de la 

arquitectura y el urbanismo, 

entre ellos uno imaginado por 

los grandes utopistas del 

siglo XIX. Participa en 1965 

del GIAP (Groupe International 

d'architecture prospective) 

con arquitectos de Francia 

(Paul Maymont, Guy Rottier, 

Jean-Louis Chaneac, Yona 

Friedman) , Suiza (Walter 

Jonas, Pascal Haussermann), 

Japón (Kenzo Tange, Akira 

Kurosawa), Inglaterra (grupo 

Archigram, Quarmby), Alemania 

(Frei Otto), México (Mathias 

Goeritz) e Italia (Manfredi 

Nicoletti). Publicó muchos 

libros, crónicas en la revista 

L'Express y el Planeta. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/ 

Michel_Ragon 

 

Es esta una aproximación a la arquitectura exosomática 

planteada por Fernández Galiano que define como; “la 

arquitectura como artefacto del entorno humano que 

regula los flujos energéticos y canaliza la energía 

acumulada en los combustibles en beneficio de los seres 

humanos que los habitan” (Fernández Galiano. 1991. 24) , en 

este caso ya se plantea la autonomía energética, pero no 

se concibe que sea un productor neto de energía. Esto es 

a su vez imprescindible para lograr la movilidad. Como 

plantea Friedman el problema de la autarquía energética 

deben solucionarlo los ingenieros, y ayudados por las 

nuevas posibilidades técnicas, y  además; “Únicamente 

las nuevas técnicas psico-químicas responderán a las 

exigencias de la dispersión: la casa autónoma provista 

de pilas fotoeléctricas que eliminen la necesidad de los 

conductos; circulación aérea o sobre cojinetes de aire 

que eliminen el problema de las carreteras, etc” 

(Friedman.1978:71) 

 

La vivienda a la que hace referencia Friedman, este 

prototipo que realiza General Electric, es nombrado por 

Michel Ragon 34, crítico francés, en el libro “Oú 

vivrons-nous demain?”, donde dice; “dos condiciones 

técnicas son necesarias: la vivienda autárquica con 

baterías fotoeléctricas, que es autosuficientes de el 

abastecimiento (una vivienda parecida ha sido realizada 

ya por General Electric con teléfono sin cables, 

eliminación de residuos mediante deshidratación  o quema 

de ellos, y con solo una conexión a la red de suministro 

de agua, y de la circulación por el aire- o coches 

neumáticos, y de esta forma solucionaríamos el problema 

del tráfico” (Ragon.1967:171) 

 

Vuelven a ser dos los parámetros a los que se refieren; 

movilidad y energía, que unidos deben garantizar la 

posibilidad del hábitat móvil y autárquico y como 

nuevamente apunta Ragon; “los habitantes podrán 

finalmente dispersarse desde que ya no son dependientes 

del abastecimiento y pueden desplazarse libremente” 

(Ragon, Michel.1967:171), pero la pregunta que planteaba Otto 

sigue estando vigente, ¿cómo será la vivienda autónoma?, 

o  como él nuevamente pregunta: 

 

“¿como es la vivienda autosuficiente, que no necesita 

energía exterior, incluso para grandes desarrollos como 

aquí en Berlín? (hay que hacer algo más que colocar 

colectores solares en las cubiertas) ¿donde está el 

conocimiento y la construcción intuitiva?” (Otto.1984:194) 
 

           
Fig 4.219 

 

Vidriera Hipercúbica. Teatro-Museo Salvador Dalí. EPP. 1970 
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If the reader, upon seeing the picture, is told 

that it is part of a bicycle, or part of a diesel 

engine, he would probably not think it an absurd story 

 

Konrad Wachsmann 
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5. `REZEPTION´. Las influencias compartidas 

 

A partir del término Rezeption, palabra alemana que 

significa: Adquirir de las enseñanzas de otros o la 

compresión y la recepción de una obra de arte por el 

observador u oyente, se analizan las influencias de 

autores que son comunes tanto a Emilio Pérez Piñero como 

a diferentes autores de la neovanguardia. Aunque en un 

principio los autores influyentes no hayan tenido un 

contacto real con los influidos, si se constata una 

trasmisión conceptual tanto a partir de la obra 

realizada como de las reflexiones y ensayos en forma 

escrita. En este apartado se analiza la posible 

influencia o Rezeption de dos autores que también 

tuvieron transmisión de influencias entre ellos. Estos 

autores son Konrad Wachsmann1 y Richard Buckminster 

Fuller2. 

 

El primero, un arquitecto alemán de origen judío, ejerce 

los inicios de su carrera en Berlín donde entra en 

contacto con diferentes miembros de las vanguardias de 

entre guerras y arquitectos que conformar la Bauhaus 

como Walter Gropius y Mies van der Rohe. Posteriormente 

emigra a Estados Unidos donde adquiere la nacionalidad 

estadounidense y comienza otra etapa profesional. En 

este apartado se analiza principalmente los desarrollos 

de grandes estructuras para alojar aeroplanos que 

realiza para la Atlas Aircraf Corporation3 y que serán 

de gran influencia en el desarrollo del prototipo 

denominado Infraestructura que se ha desarrollado en el 

primer capítulo del presente trabajo. Debido a que 

Wachsmann entra en un programa patrocinado por el 

departamento Estatal de USA comienza a realizar una 

serie de viajes a diferentes universidades de todo el 

mundo para divulgar tanto sus conocimientos como para 

servir de propaganda al propio estado americano: 

“Aquello fue algo maravilloso. Di conferencias y 

seminarios en la Royal Universität en Hongkong, estuve 

en Singapur y Bankong y luego en Tokio, Kyoto, Osaka, 

Nagoya, Hiroshima, también en Tel Aviv, Jerusalén, 

finalmente en toda Europa. Pero quizá hablaremos de las 

paradas que personalmente me parecieron más 

importantes”. (Wachsmann en Grüning.1985:546) 

 

Uno de estos viajes se desarrolla en Japón donde realiza 

una estancia de casi un año invitado por los arquitectos 

japoneses Kenzo Tange e Isamu Kenmochi, donde entre 

otras cosas realiza un seminario con estudiantes 

universitarios entre los que se encuentran algunos 

componentes del grupo metabolista y cuyos resultados se 

analizarán posteriormente. Años más tarde se constatará 

la influencia de Wachsmann en la edificación denominada 

Big Roof y que sirve de entrada y alberga los servicios 

comunes de la exposición universal realizada en Osaka en 

1970. En este edificio no solo se ejemplifica la 

Rezeption de Wachsmann y sus grandes estructuras 

reticulares, sino que funciona como paradigma del 

prototipo definido en el primer capítulo como 

infraestructura, ya que no solo es una gran cubierta 

basada en una malla reticular de barras metálicas sino 

que alberga en su interior una serie de artefactos que 

posteriormente se denominarían cápsulas o células y que 

funcionarían como unidades habitacionales. Sobre este 

prototipo se encuentran claras influencias entre los 

grupos de utópicos de los años sesenta del siglo XX, 

como el grupo GEAM, que teoriza en torno al prototipo y 

que denomina de forma genérica Infraestructura. 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.1 

 

Konrad Wachsmann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Konrad Wachsmann. Nace en 

1901 en Frankfurt an der Oder 

(Alemania) y muere en Los 

Angeles (California) en 1980, 

fue un arquitecto alemán 

perteneciente al Movimiento 

Moderno. Es notable su 

contribución a la 

estandarización y producción 

en masa. Estudio en las 

escuelas de diseño de Berlín y 

Dresde y en la de TH de Berlín 

bajo la tutorización de Hans 

Poelzig. En 1941 emigra a los 

Estados Unidos de América. 

Desarrolla un hangar móvil 

para la Atlas Aircraft 

Corporation. Estuvo trabajando 

en el IIT de Chicago y en la 

University of Southeen 

California en Los Ángeles. 
https://en.wikipedia.org/wiki/ 

Konrad_Wachsmann 
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Fig 5.2 

 

Richard B. Fuller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Richard Buckminster Fuller 

fue un ingeniero e inventor 

americano. Conocido por 

facilidad para esclarecer los 

problemas del mundo. Dedico 

mas de cinco decadas a la 

solución de problemas para que 

la humanidad pudiera vivir 

mejor. Se le atribuye entre 

otros la invención de la 

cúpula geodésica o geodesic 

dome que tiene patentada. 

También fue profesor en la 

universidad Southern Illinois 

University Carbondale y un 

prolífico escritor. 

https://bfi.org/ 

 
 

3.Atlas Aircraf Corporation es 

la empresa americana para la 

que Konrad Wachsmann 

desarrolla el proyecto 

denominado `Mobilar 

structures´ en 1944-1945 para 

desarrollar pequeños hangares 

móviles. Posteriormente y por 

encargo del ejército del Aire 

de USA desarrolla un proyecto 

de investigación sobre grandes 

entramados estructurales para 

realizar hangares de grandes 

dimensiones. `Wendepunkt in 

Bauen´. Konrad Wachsmann. 

 

Por otro lado al miembro del grupo Metabolista Fumihiko 

Maki se le atribuye el término de Megaestructura, 

término que será rápidamente adquirido por otros 

arquitectos y críticos, como Reynar Banham que lo 

divulga eficazmente. El uso de grandes contenedores es 

también habitual en la generación de arquitectos 

ingleses; Cedric Price utiliza el prototipo para 

desarrollar el concepto de Fun Palace, gracias a la gran 

versatilidad del contenedor que le permite variaciones 

interiores pero siempre contando con una envolvente 

genérica. En el caso del Grupo Archigram la influencia 

es claramente observable en propuestas como Plug-in City 

donde grandes estructuras albergan unidades 

habitacionales, si bien es cierto que posteriormente el 

trabajo se centra en las unidades móviles. Importancia 

tendrán en el grupo inglés la metamorfosis que sufre el 

prototipo cuando comienza a desplazarse, convirtiendo a 

la ciudad en un artefacto de grandes dimensiones que 

tiene las características de desplazarse en el 

territorio para asegurar la libertad de movimiento del 

nuevo nómada.  

 

Se constata de igual manera la influencia en el 

arquitecto español Emilio Pérez Piñero, desde la 

concepción proyectual, la realización estructural de los 

entramados reticulares planos y la importancia del nudo 

como lugar geométrico donde se asegura la congruencia 

del sistema. Tanto Wachsmann como Pérez Piñero son 

conscientes de la importancia de este elemento 

constructivo, que se convierte en un objeto intelectual 

que hay que proteger mediante patente al convertirse en 

un medio tecnológico. Desde que Pérez Piñero condensa y 

protege los primeros resultados de sus investigaciones, 

diferencia entre dos formas de realizar los entramados 

según módulos de haces de barras; estas dos formas son 

capaces de reproducir los prototipos que se analizan en 

la primera parte del trabajo y cuyas influencias se 

analizan en éste. 

 

Recordemos que según el nudo central se encuentre en el 

centro de las barras que forman los módulos o haces de 

barras se construyen o estructuras reticulares planas o 

estructuras reticulares curvas. La primera de ellas es 

la base constructiva de las denominadas planas no por su 

carácter dimensional sino porque el plano que aloja los 

nudos superiores y el plano que aloja los inferiores son 

paralelos. En el caso de que la distancia no sea igual 

estaremos introduciendo una curvatura que representa un 

espacio cupulado cuyo prototipo se representa mediante 

la cúpula reticular. Realmente la obra de Pérez Piñero 

se puede clasificar en obras que se generan a partir de 

estos dos prototipos que se han definido como 

infraestructuras o cúpula reticular. 

 

Si consideramos a Wachsmann como el divulgador del 

prototipo denominado Infraestructura que está basado en 

sus investigaciones sobre grandes contenedores para 

alojar aeroplanos según el encargo de la empresa Atlas 

Aircraf Corporation, será Richard B. Fuller quién 

divulgará el prototipo denominado cúpula reticular. El 

ingeniero americano inicia un proceso después de la 

Segunda Guerra Mundial donde centra su interes en el 

estudio de las geometrías que realiza la naturaleza, 

principalmente en aquellas donde el gasto energético es 

menor, estando convencido de la optimización material 

que la naturaleza siempre consigue en el diseño de sus 

construcciones. 
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La afirmación de que con el mínimo material posible hay 

que conseguir las máximas prestaciones se repite 

constantemente en todos sus escritos como el denominado 

Synergetics, donde condensa muchos de los conocimientos 

y teorías en torno a las cúpulas geodésicas, que son las 

cúpulas reticulares realizadas con entramados de barras 

que se alojan en los arcos geodésicos de la superficie 

de la esfera. Las líneas geodésicas son aquellas que 

materializan la mínima distancia entre dos puntos. En el 

caso de la esfera se alojan en los círculos máximos, que 

es donde se asientan las barras de sus cúpulas 

reticulares o cúpulas geodésicas4. Como apunta Krohn con 

la realización de este tipo comienza la influencia del 

ingeniero sobre toda una generación de arquitectos, 

principalmente en aquellos que ejercen en la década de 

los años sesenta;  
 

“En los comienzos de los años cincuenta después de 

realizar las cúpulas geodésicas, que protege en 

numerosos documentos, comienza Fuller a realizar grandes 

edificios. A la edad de 60 años cuando realiza estas 

construcciones, es cuando es reconocido con el título de 

doctor honoris causas en diferentes universidades. Una 

estadística sobre su `Rezeption´ muestra que a partir de 

la realización de este prototipo es cuando comienza a 

tener importancia su influencia. Sus anteriores proyecto 

denominados Dymaxion tuvieron importancia, pero no 

logran tener gran resonancia social, y Fuller se 

mantenía en el olvido. La estadística muestra que hay un 

cambio en 1951. Con las cúpulas geodésicas comienza 

Fuller no solo a construir sino que comienza la historia 

de su `Rezeption´ productiva”. (Krohn.2004:43) 

 

El contacto entre estas dos figuras representativas, 

creadores de estos dos prototipos que tienen gran 

influencia en lo producido en el espacio temporal que en 

este trabajo se analiza, también tiene lugar. A parte de 

coincidir en diferentes universidades también lo hacen 

en diversos congresos internacionales como es el caso 

del congreso de Urbanismo y Estructuras Espaciales de 

Essen en 19625, donde también presentan comunicaciones 

muchos de los autores que se relacionan con el autor 

Pérez Piñero. El tema del congreso se centraba en la 

gran expansión que estaban experimentado las ciudades 

debido a la explosión demográfica producida después de 

la Segunda Guerra mundial y como se materializan en las 

propuestas de realización a través de grandes entramados 

estructurales. En este congreso presenta Tange su 

proyecto de ampliación para la ciudad de Tokyo como 

recuerda Wachsmann; 
 

“Me acuerdo de forma especial en su ponencia en un 

congreso internacional, el de Essen en 1962 y donde fui 

elegido como conferenciante. Junto con Buckminster 

Fuller, Félix Candela, Frei Otto y otros muchos colegas 

conocidos presentó una arquitectura, donde se recogía 

los requisitos que demandaba la época, se ajustaba a los 

requerimientos sociales y reacciona a posibles cambios. 

El vocabulario ya es conocido: comunicación, movilidad, 

humanidad”. (Wachsmann en Grüning.1985:547) 
 

Entre los participantes también se encuentra Yona 

Friedman que presenta sus recientes proyectos, basados 

en las infraestructuras que ya había definido en el 

manifiesto del GEAM, para la ciudad de Paris o en el 

barrio de Kasbah en Alger. También está su compañero de 

grupo Schulze-Fielitz el cual además de presentar sus 

teorías en torno a la Raumstruktur que define una 

infraestructura, construye mediante este método el  

 
 

 

Fig 5.3 

 

Hangar. Konrad Wachsmann. 

1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Cúpulas geodésicas es parte 

de una esfera geodésica, un 

poliedro generado a partir de 

un icosaedro o un dodecaedro, 

aunque puede generarse de 

cualquiera de los sólidos 

platónicos. Las caras de una 

cúpula geodésica pueden ser 

triángulos, hexágonos o 

cualquier otro polígono. Los 

vértices deben coincidir todos 

con la superficie de una 

esfera  y poder estar 

incluidos en las líneas 

geodésicas que describen los 

círculos máximos o un 

elipsoide (si los vértices no 

quedan en la superficie, la 

cúpula ya no es geodésica). El 

número de veces que las 

aristas del icosaedro o 

dodecaedro son subdivididas 

dando lugar a triángulos más 

pequeños se llama la 

frecuencia de la esfera o 

cúpula geodésica. 

 https://es.wikipedia.org/wiki/ 
Cupula_geodésica 
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Fig 5.4 

 

Geodesic Dome. Montreal. 

Richard B. Fuller. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Congreso de Urbanismo y 

Estructuras Espaciales de 

Essen en 1962. El 

`Internationaler Baukongress´ 

celebrado en Essen en 1962 con 

el nombre DEBAU 62 que se 

celebra en la ciudad de Essen 

los días 4-6 de Junio, para 

poner en común aspectos 

relacionados con los 

desarrollos de las ciudades 

basados en los programas de 

los grupos utópicos de los 

años sesenta y el nuevo 

prototipo denominado 

infraestructura.  

Bauwelt nº 26 de 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pabellón de exposiciones del congreso donde se celebran 

diversa exposiciones. 
 

La Raumstruktur es un método proyectual para realizar 

mediante adición de figuras geométricas como el cubo y 

tetraedro grandes contenedores espaciales en cuyos 

alveolos o espacios vacíos se pueden albergar unidades 

habitacionales. El tercer día del congreso exponen sus 

ponencias el profesor Z.S.Makowski, que realiza una 

presentación sobre la evolución de los sistemas para 

desarrollar estructuras espaciales basadas en entramados 

de barras metálicas y el español Félix Candela cuya 

ponencia se centra en las membranas de hormigón armado 

realizadas a partir de la geometría de los paraboloides 

hiperbólicos que desarrolla en México, su país de 

adopción. Estos dos últimos autores tienen una relación 

directa con Pérez Piñero, al primero ya lo conoce desde 

que presentara su maqueta de Teatro Ambulante en Londres 

en el congreso de la UIA, y con el que participa en 

otros congresos que tienen lugar en Inglaterra. Con 

Félix Candela tiene una relación especial ya que aunque 

también toma un primer contacto en el mismo congreso 

realizado en Londres en 1961, posteriormente colaborará 

en una serie de proyectos, incluso abrirán una oficina 

conjunta en Madrid para canalizar las diferentes 

colaboraciones que realizan. Frei Otto presenta sus 

estructuras basadas en cables que trabajan a tracción, 

además de diferentes propuestas y planteamientos de 

grandes contenedores que sean capaces de alojar grandes 

asentamientos humanos, incluso en aquellas zonas 

climáticas que por su dureza no permiten el desarrollo 

normal de la vida. 

 

Richard Buckminster Fuller realiza de igual manera una 

ponencia donde ante un público joven, formado 

principalmente por estudiantes, intenta demostrar la 

realización de grandes espacios cupulados mediante el 

sistema denominado Tensegrity, como la cúpula que cubre 

la ciudad de New York, bajo la hipótesis de que cuando 

este prototipo alcanza unas determinadas dimensiones, 

los habitantes dejan de percibirla, convirtiéndose en 

una segunda capa o atmosfera que permite el control 

climático y el uso de la energía para la climatización 

de esta. Nuevamente logra el éxito de la Rezeption de su 

obra e investigaciones sobre un público, 

mayoritariamente joven:  

 

“Buckminster Fuller se mantiene desde su torre de 

defensa (indiscutiblemente) y mediante, hechos, datos y 

anécdotas se decanta por realizar un discurso sobre las 

membranas construidas con barras metálicas. El público 

(que está formado principalmente por gente joven) está 

tan entusiasmado que se deja influenciar por las buenas 

palabras del ponente que termina con un mensajes de 

despedida”. (Bauwelt.1962:730) 

 

Es en estos momentos cuando se empieza a intuir la 

influencia, sobre todo en los arquitectos más jóvenes, 

que posteriormente va tener Fuller. Una influencia que 

dejara de ser objetiva, y donde el ingeniero americano 

se convertirá en el guía de una especie de secta con un 

marcado sentido tecnológico-energético de la concepción 

del mundo. La habitual inclinación del americano de 

realizar predicciones futuras sobre la condición del 

planeta tierra y sus habitantes ayudan también a crear 

este aura entorno al autor. Siempre concedió un sentido 

místico a sus teorías sobre todo las relacionadas con  
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Synergetics donde establecía relaciones entre sus 

modelos de simetría perfecta y el micro y macrocosmos. 

 

Los dos autores tienen una influencia clara sobre todo 

en los prototipos de marcado sentido tecnológico en la 

generación de arquitectos que se desarrolla en la década 

analizada. Y aunque muchas veces fueron señalados como 

ingenieros, también es cierto que su Rezeption en la 

arquitectura es innegable. 

 

“También Wachsmann realiza prototipos, que no son 

productos finales, sino modelos, que es como hay que 

interpretarlos. Fuller y Wachsmann son definidos muchas 

veces como ingenieros, aunque al contrario de los 

ingenieros que suelen solucionar los problemas técnicos 

a los proyectos de otros, en el caso de Fuller y 

Wachsmann el proceso se inicia cuando ellos con 

autonomía eligen aquellas propuestas que quieren 

desarrollar de una forma u otra. Mientras Fuller piensa 

que ha descubierto la forma de construir de la 

naturaleza, Wachsmann se autodefine como constructor. 

Aunque ellos no vean su trabajo como un objeto de arte, 

este es recibido como tal principalmente por las 

vanguardias”. (Krohn.2004:221) 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.5 

 

Hangar. Konrad Wachsmann. 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.6 

 

Geodesic Dome. Montreal. 

Richard B. Fuller. 1967. 
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Fig 5.7 

 

Sinkentiku nº 9. Japón. 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 LAS INFLUENCIAS DE WACHSMANN. La Rezeption de las 

estructuras gigantes 

 

5.1.1. Wachsmann´s Seminar 

 

“Uno de los mayores intercambios arquitectónicos de 

postguerra en Japón, que fue recordado durante décadas, 

tiene lugar primero en la International House, y después 

en la Universidad de Tokyo, y es el llamado Seminario de 

Wachmann (Wachsmann Seminar). Konrad Wachsmann, conocido 

por sus viviendas empaquetadas diseñadas junto a Gropius 

en los años 40 (que podían realizarse en nueve horas 

usando solo un martillo) y sus pioneros marcos 

estructurales gigantes construidos para la US Air Force, 

selecciona 21 estudiantes para realizar un seminario 

donde se propone la construcción de una `unidad de 

colegio´. Kawazoe se encuentra aquí con su futuro 

compañero del grupo Metabolista Kenji Ekuan en el 

seminario; Arata Isozaki estudiante con Tange también se 

encuentra allí. Pensado en un principio para 21 días 

(Wachsmann utiliza evidentemente la numerología como 

método pedagógico) el seminario termina desarrollándose 

en dos meses, enseñando nuevas técnicas de 

prefabricación y nuevos desarrollos en la tecnología de 

estructuras espaciales, herramientas indispensables para 

una arquitectura temporal, renovable”. (Koolhas, Obrist. 

2011:120) 

 

En torno a 1955 se encuentra Wachsmann en una especie de 

gira mundial que le lleva a distintas localizaciones en 

Europa, América, y Asia. Después de que terminara su 

colaboración con la aviación americana, que tiene como 

resultado sus investigaciones en torno a grandes 

contenedores espaciales, comienza a despertar el interés 

internacional respecto a éstas. Diferentes comunidades 

universitarias se ponen en contacto con él para demandar 

su presencia para que, a través de conferencias y 

seminarios, explique su obra. En el archivo denominado 

KWA (Konrad Wachmann Archiv) de la AdK (Akademie der 

Künste) situado en Berlín, se encuentra gran parte de la 

documentación que atestigua estos viajes y estancias 

alrededor de todo el mundo. Uno de ellos es la carta que 

Wachsmann le escribe a Félix Cándela, que se encuentra 

en México, referente a una posible estancia en la 

escuela de arquitectura de la Universidad de México para 

realizar un seminario. En esta carta el alemán le 

constata su interés por su obra y las conversaciones que 

ya han mantenido para realizar la visita a México, que 

podría realizar antes de su ya programado viaje a Japón: 

 

“En este periodo de tiempo, mi agenda esta completada 

con la posibilidad de mi viaje a Japón, de lo que ya te 

informé, que posiblemente tenga lugar en Septiembre. No 

he hecho planes para el verano, y por ello el propósito 

de esta carta es hacerte saber que si todavía estas 

interesado en mi bajada, estaré disponible desde mitad 

de junio, julio y posiblemente la mitad de agosto” de la 

misma manera continúa “como ya te dije amo mucho a 

México. Admiro profundamente tu trabajo, y me encantaría 

por supuesto tener la oportunidad de trabajar contigo 

unas pocas semanas o un periodo más largo. Estoy 

haciendo preparativos en el presente, para continuar 

después de Japón con un largo viaje alrededor del mundo, 

aunque no he cerrado totalmente mi agenda”. 
(Wachsmann.1955:2) 
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Candela contesta a Wachsmann y le transmite la 

dificultad y lentitud de la universidad mexicana para 

encontrar fondos que puedan patrocinar la posible 

estancia, por lo que posiblemente esta no pueda 

realizarse, dado el corto espacio temporal con el que 

cuentan para realizar los trámites. Sea como fuera, la 

visita a México no se produce y Wachsmann viaja a Japón 

invitado por la Universidad de Tokyo bajo la 

tutorización de Kenzo Tange. 

 

Coincidiendo con su visita se publica en la revista 

Sinkentiku6 el artículo titulado Wachmann´s Magic, que 

recoge el marco estructural para hangar. En este 

artículo, que había sido anteriormente publicado en el 

Architectural Forum de New York, comienza haciendo 

referencia a la importancia que ha tenido el Illinois 

Institute of Technology, que ha estado detrás de las 

investigaciones no solo de Wachsmann sino también de 

Mies van der Rohe, y de Buckminster Fuller donde ha 

realizado la cúpula geodésica. Es aquí donde Wachmann 

junto a Gropius trabajó sobre las técnicas de 

prefabricación para realizar las viviendas prefabricadas 

de General Panel Co., “y es aquí donde Wachsmann y el 

ingeniero Paul Wiedlinger en 1946 desarrollan su 

cubierta plana, desarrollada con sistema cantilever para 

hangar realizado de elementos prefabricados tubulares 

unidos unos con otros mediante juntas flexibles tipo 

conector que se pueden adaptar a cualquier situación 

estructural”. (Wachsmann.1954:13) 

 

Este sistema reversible que ha sido desarrollado 

mediante contrato del ejército americano está indicando 

el nacimiento de un nuevo prototipo, algo que la 

publicación ya ha detectado; “A través de este hangar, 

realizado después de dos años de investigación bajo 

contracto del ejército americano, que ha sido pospuesto 

debido a los recortes de presupuesto en el ejercito, es 

seguro que esta estructura será adaptada a una gran 

variedad de edificaciones en el futuro. Esta 

espectacular integración de ingeniería y arquitectura es 

el resultado de una investigación meticulosa dentro de 

la estandarización de módulos que puede ser útil para 

desarrollar diferentes tipologías. A través de que el 

entramado espacial de tubos metálicos fuera finalmente 

elegido para enormes hangares para aeroplanos, el 

sistema puede de igual manera utilizarse y adaptarse 

para otros requerimientos para cubrir grandes 

superficies sin compartimentar” (Wachsmann.1954:13). Entre 

las prestaciones que debe tener el sistema cita 

Wachsmann muchos de los que han estado apareciendo y 

sirven para definir los artefactos de los autores que se 

están analizando y poniendo en común. Así se trata de 

flexibilidad, desmontabilidad, ligereza, durabilidad y 

bajo precio, a los que igualmente se podría añadir 

movilidad e intercambiabilidad.  

 

En la traducción del texto completo en inglés, que se 

publica en la revista japonesa, se detalla y explica la 

importancia del desarrollo de la industria aeronáutica a 

partir de la II Guerra Mundial, y la consecuente 

necesidad de construir contenedores que puedan alojar 

estas grandes máquinas. El resultado es la aparición de 

nuevas tipologías arquitectónicas. Este es el problema 

que se le plantea al profesor Wachsmann desde el Chicago 

Institute of Design7 (CID), donde se le demanda la 

construcción de una estructura universal que debe 

responder a los siguientes parámetros; 
 

6. Sinkentiku. SINKENTIKU  

EDICION INTERNACIONAL 06/1956 

1958  SHINKENCHIKU. THE JAPAN 

ARCHITECTURE 1959. Ahora 

Mensual Tokyo-JAPON.A partir 

de Enero de 1952 J.A. tenía el 

índice en ingles. Sin tener 

Sumario del contenido y el 

índice describía cada obra y 

el tema brevemente. Había un 

cuadro para enseñar una 

palabra japonesa que no se 

podían traducir como la medida 

oriental o nombre de material 

local. El índice llevaba 2 

páginas. En el índice de Junio 

1955, Arquitecto H. H. 

Waechter fue presentado como 

Corresponsal en E.E.U.U. de la 

revista. El arquitecto 

Waechter publicó sus obras en 

la revista y escribió unos 

artículos sobre E.E.U.U En 

Junio de 1956 el Editorial de 

Sinkentiku decidió publicar la 

edición internacional con 

todos los artículos y 

presentaciones de las obras en 

Ingles. La edición 

internacional llevaba el 

sumario en español, traducido 

por el Profesor Takeshi 

Furukawa. La primera edición 

internacional estaba llena por 

las obras y artículos de Kenzo 

Tange, los cuales ya habían 

publicado dos veces por la 

revista. Con esa repetición en 

la edición primera ya se puede 

imaginar que prestigio tenia 

K. Tange y su proyecto en 

Japón. En la edición 

internacional ya no publicaba 

`review' de las revistas 

extranjeras, pero los detalles 

de las obras siguieron 

publicando como un gran 

carácter de la revista 

`Sinkentiku'. 

http://upcommons.upc.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Chicago Institute of Design 

(CID).En 1939 Lazlo Moholy-

Nagy funda el School of Design 

in Chicago, después llamado 

Institute of Design. 

http://www.id.iit.edu/ 
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Fig 5.8 

 

Sistema estructural para 

Hangar. 

Konrad Wachsmann. 1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.9  

 

Carta de Wachsmann a Candela.  

Akademie der Künste 

(AdK).1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“1. Uniformidad a través de todo el esqueleto 

estructural 2.Variación mínima de sus partes 3. Una 

forma susceptible de ser prefabricada 4. 

Intercambiabilidad 5. Conveniencia de transporte 6. 

Sencillez de las uniones, para que incluso obreros no 

especializados sean capaces de montarlas 7. Facilidad de 

desmontaje 8. Ligereza de peso 9. Gran durabilidad y 10. 

Construcción económica. Si estos problemas pudieran 

resolverse fácilmente sería muy sencillo” 

(Wachsmann.1955c:1). Son sin duda también características 

comunes que comparte con la obra del autor que se está 

analizando en el presente trabajo, es decir con los 

artefactos de Emilio Pérez Piñero. 

 

La solución del profesor es una construcción realizada 

con tubos metálicos que se enlazan mediante un nudo 

universal, unificando por tanto la mayoría de las 

soluciones. El nudo es capaz de acoger hasta un número 

de 18 barras cada una de las cuales tramite la misma 

carga. Para el montaje de la pieza no se necesitan ni 

martillos hidráulicos ni llaves de apriete, con un 

martillo sencillo se completa dicho montaje. Para la 

realización de la estructura se utilizan uno de los 

materiales más tecnológicos hasta la fecha, se trata de 

acero bajo en carbono. Es curioso el tono irónico que se 

utiliza para describir dicha materialidad cuando dice 

“se comenta irónicamente, al menos, cuando se refieren a 

los materiales, que es arquitectura cuando se utiliza el 

material más barato en el entorno tecnológico, y se 

utiliza de la manera más primitiva. De hecho, hay muchos 

casos donde esto es cierto”. (Wachsmann.1955c:1) 

 

Confirma la cita la duda que plantea habitualmente este 

tipo de construcciones, si se trata de artefactos 

arquitectónicos o ingenierías estructurales. Esta 

cuestión quede posiblemente resuelta cuando en el mismo 

texto comenta: “el secreto de porque el Profesor 

Wachsmann es capaz de conseguir su magia sin haber 

vendido su alma a Mefistófeles se halla en la idea 

fundamental de que la arquitectura no necesariamente 

tiene que ser llamada `arquitectura´. La arquitectura 

puede conseguir la deseada, la exacta medición a través 

del significado de producción, a partir de la producción 

en masa y de fabricación”. (Wachsmann. 1955c:1) 

 

Tal es la `Rezeption´ del artefacto desarrollado por 

Wachsmann que en un primer momento no deja catalogarse, 

en un efecto parecido al que producía el entramado de la 

cúpula reticular que construye Bauersfeld sobre el 

tejado de uno de los edificios del complejo de Zeiss en 

Jena. Recordemos que autores como Moholy Nagy, ya 

apuntan a la aparición de un nuevo paradigma 

arquitectónico, es decir la cúpula reticular, en este 

caso nos encontraríamos en el inicio de la 

Infraestructura tal y como la denomina Yona Friedmann o 

las Megaestructuras de Fumihiko Maki. En el texto de 

Wachsmnann´s secret se aprecia esta fascinación y 

perplejidad hacia el nuevo artefacto: 

 

“La construcción se extiende hacia las dos direcciones 

desde el apoyo donde tres miembros forman un grupo, 

donde no se necesita andamiaje. Herramientas como 

martillos neumáticos, o llaves inglesas no son 

necesarias-solo se necesitan martillos [. . .]. La llave 

del puzle: Arquitectura que no es arquitectura. 

Si al lector, viendo las imágenes, le dices que está 

contemplando una bicicleta, o una parte de un motor de 

diesel, probablemente piense que no es tan absurdo, al  
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fin y al cabo. O si observa la imagen de la siguiente 

página, si se le dice que lo que está viendo es una 

parte de un trasbordador espacial, pensará 

inmediatamente que no es tan extraño. Aunque este no es 

el caso. Todas estas imágenes representan imágenes en 

las que el esqueleto compuesto de vigas de 150 pies en 

las dos direcciones se pueden unir con la simple ayuda 

de un martillo”.(Wachsmann.1955c:2) 
 

Es la fascinación hacia lo nuevo, lo que ya no se puede 

analizar siguiendo los parámetros de la arquitectura 

clásica, ni siquiera del Movimiento Moderno; no hay 

espacios servidos ni sirvientes, el espacio no se 

utiliza para alojar ninguna actividad humana, sino para 

resguardar los artefactos más complejos que la ciencia 

ha creado hasta el momento y como herramientas 

proyectual se utilizan términos como estructura, 

geometría y módulo. Y además se reivindican para la 

arquitectura valores tecnológicos de estandarización, 

prefabricación, producción, donde el ensamblaje de 

barras ligeras mediante nudos universales es posible. Al 

mismo tiempo se ensalza este valor tecnológico de la 

construcción como parte del desarrollo tecnológico e 

industrial, factores éstos muy habituales tanto en la 

cultura, como en la arquitectura japonesa. La ligereza 

es un parámetro importante, estos artefactos tienen que 

ser transportados, y el peso del edificio se convierte 

en un factor de proyecto.  

 

Esto ya lo proponía Fuller, que andaba preguntando 

constantemente el peso de los edificios que sus 

coetáneos proyectaban, sabiendo que los suyos eran 

quizás los más ligeros. Así ocurre si comparamos las 

estructuras para Hangar de Wachsmann con las cúpulas 

geodésicas desarrolladas por Fuller, que soportan casi 

tres metros cúbicos con solo un kilo de material. Pero 

la motivación de Wachsmann es la intercambialidad de las 

partes, para que los procesos de montaje y desmontaje 

sean lo más sencillos posible, que faciliten al mismo 

tiempo la rapidez del proceso. Este conocimiento es el 

que intenta trasmitir con los seminarios y estancias que 

realiza por todos los continentes y el que intenta 

transmitir en Japón, donde la cuarta generación de 

arquitectos que asiste a este seminario aprenderá, a 

partir de los requerimientos de este sistema estructural 

universal, parámetros como: uniformidad, producción en 

masa de partes que pueden ser prefabricadas en gran 

escala para ser montadas rápidamente y desmontadas a su 

vez para un veloz transporte. Conexiones sencillas que 

se realizan sin grandes esfuerzos y con mano de obra no 

especializada, flexibilidad, desmontabilidad, 

durabilidad, bajo coste. Que son como decíamos 

herramientas indispensables para desarrollar una 

arquitectura temporal, renovable.  
 

Como ya se apuntaba el seminario que inicia Wachsmann en 

otoño 1955 y que aunque pensado para 21 días tiene una 

duración de dos meses, agrupaba a un total de 21 

estudiantes elegidos entre los mejores de las escuelas 

de arquitectura del país. Son jóvenes estudiantes de 

entre 21 y 26 años, escogidos entre varias universidades 

japonesas, como la Universidad de Tokio de donde es 

Arata Isozaki, la Universidad de Waseda de donde procede 

Noburo Kawazoe, que luego ejercería como crítico de 

arquitectura y el diseñador Kenji Ekuan que provenía de 

la escuela de diseño industrial  G.K. y también 

participaría posteriormente en el grupo metabolista8. 
 

8. Lista de participantes. 

`State Departament Japan´. 

KWA-01-1094. pp 1-162.Konrad 

Wachmann Archiv de la AdK 

(Akademie der Künste). Berlin. 

pp 1-162. Pp 118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.10 

 

Lista de participantes. `State 

Departament Japan´. AdK. Ca 

1955. 
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Fig 5.11 

 

Konrad Wachsmann con Kenzo 

Tange. Tokio. 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Cuadro del seminario. 

`State Departament Japan´. 

Konrad Wachmann Archiv de la 

AdK (Akademie der Künste). 

Berlin. Berlin. pp 1-162. Pp 

118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.12 

 

Sistema estructural para 

Hangar. 

Konrad Wachsmann. 1946.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el esquema de trabajo de Wachsmann para el 

seminario, los veintiún estudiantes se agrupan de tres 

en tres para realizar el proyecto de una unidad 

colegial. Quedan por tanto siete grupos de tres 

personas. Curiosamente Isozaki, Kawazoe y Ekuan forman 

el grupo dos y comparten entre ellos que participarán de 

una u otra manera en el nacimiento del Movimiento 

Metabolista. Según el diagrama de organización de la 

forma de trabajo, cada grupo debía trabajar siete 

secciones diferentes del proyecto y Wachsmann lo 

organiza para que los grupos analicen diferentes 

apartados al mismo tiempo. Así pues mientras el grupo 

uno se encarga de desarrollar el plan del método de 

educación, el grupo tres comenzaría a hacer 

planteamientos estructurales y el grupo cinco al control 

ambiental. Todos los grupos irían rotando para colmatar 

todas las fases y realizar sus propuestas de unidad 

colegial. Otras secciones que debían trabajar los grupos 

son mobiliario, integración del equipamiento, materiales 

y componentes9. Después de tres semanas los grupos 

debían presentar una solución que debía constar de 

dibujos, fotografías, maquetas y escritos que la 

defendieran. 

 

 
Fig 5.13 

Cuadro del seminario Wachsmann. AdK. 1955. 

 

En el documento de State Departament Japan del Archivo 

Wachsmann de la AdK se localiza el resultado de dicho 

seminario. Son fotografías de maquetas y diferentes 

planos de la unidad colegial. Entre dos planos 

estructurales de un fuerte canto se dispone la unidad 

colegial. La superficie de ésta parece estar gravitando 

sobre el terreno, desde donde se accede al colegio. El 

espacio se cierra con otro plano estructural de 

idénticas dimensiones que parece estar solo apoyado 

sobre el cerrado núcleo central donde se localizan las 

unidades servidoras. La planta rectangular queda 

dividida en tres partes. En la central se sitúan los 

aseos, pequeña cocina, entradas y se empaqueta en forma 

de pantallas los elementos estructurales verticales. A 

ambos lados de esta parte central se libera el espacio, 

que queda delimitado horizontalmente por dos plataformas 

en voladizo que lo cierran. En estos espacios diáfanos 

se localizan dos  
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aulas, una dedicada a la enseñanza tradicional y la otra 

a enseñanza interactiva, que quedan cerradas por la 

línea de la carpintería exterior. En una tercera foto se 

presenta la maqueta de un entramado estructural formado 

por unidades triédricas apoyada sobre pilares en 

celosía. Este entramado estructural parece tener un 

mayor protagonismo, siendo quizá la unidad colegial una 

excusa para justificar la propuesta utilizando un 

lenguaje funcional propio del estilo internacional. 

Aunque parece que a parte del pragmatismo que se 

desprende del proyecto, durante el desarrollo del 

seminario se avivaron diferentes debates más acalorados; 

 

“Mientras Wachsmann estaba firmemente anclado en la era 

de la automatización con un sistema industrial altamente 

desarrollado, tanto teórico como práctico, algunos 

participantes que estaban fuertemente ligados a la 

realidad de Japón, a veces planteaban debates 

emocionales. ¿Podríamos decir que su carácter 

cosmopolita hacía que pensara en la gente de una manera 

abstracta?”. (Koolhas, Obrist.2011:111)  

 

Esta reflexión lleva a pensar que lo que realmente se 

produce es un choque cultural, por un lado tenemos un 

país devastado por la II Guerra Mundial que intenta 

subirse al desarrollo económico y tecnológico, una 

tercera generación de arquitectos, como los entendemos 

desde la cultura occidental, que dirigen el seminario y 

son Kenzo Tange, Takashi Asada y Isamu Kenmochi y que 

han aprendido e introducido las enseñanzas de los 

maestros del Movimiento Moderno en Japón y por último 

los participantes del seminario que forman la cuarta 

generación de arquitectos y que sorprenderán al mundo 

con la formación del grupo Metabolista, donde se 

empiezan a exportar ideas e imaginario a la cultura 

occidental siempre dominante. 

 

En un escrito denominado `My impressions on modern 

japanese architecture´, recoge Wachsmann sus impresiones 

sobre lo que encuentra en su viaje a Japón. Primero 

describe su admiración hacia la cultura que le ha 

sorprendido y no solo desde la arquitectura oficial, 

sino también de aquellos desarrollos tradicionales como 

las granjas o lo que descubre en la ciudad de Kyoto. 

También reconoce el gran esfuerzo que está realizando la 

actual generación para despertar a un país fuertemente 

anclado en las tradiciones y que quiere incorporarse a 

los movimientos actuales. Aunque en una primera etapa se 

han copiado formas y lenguaje arquitectónico procedente 

del mundo occidental, al mismo tiempo siente que está a 

punto de despertar una nueva tendencia con un mensaje 

que no se va a poder obviar. 

 

Por otro lado identifica no solo la influencia de la 

arquitectura occidental, sobre todo de lo producido en 

América y Europa, donde se encuentran las raíces de lo 

que denominamos Movimiento Moderno, basado en la 

tecnología y la ciencia, sino un creciente interés sobre 

todo en Estados Unidos, hacia no solo la arquitectura 

actual japonesa sino también la cultura tradicional. 

Entre estos aspectos que encuentra Wachsmann 

interesantes en la arquitectura japonesa tradicional es 

como se separa la estructura del cerramiento, lo que es 

una clara característica del Movimiento Moderno.  

 

 

 

 

 
 
Fig 5.14 

 

Seminario Wachsmann. 

Sinkentiku. AdK.1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.15 

 

Wachsmann seminar. Projects 

Japans. Metabolism talks. 
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Fig 5.16 

 

Unidad colegial. Seminario 

Wachsmann. AdK. 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.17 

 

Unidad colegial. Seminario 

Wachsmann. AdK. 1955. 

 

“La tendencia de separar claramente la estructura de los 

cerramientos, la importancia de las uniones de los 

elementos estructurales, el hecho que la estructura se 

muestra y se enseña, son los mayores principios de la 

arquitectura tradicional japonesa y que representa la 

mismo aproximación que realizan los diseñadores de 

nuestra época. Experiencias y estudios en el desarrollo 

de la ciencia, que influye de tal manera en la forma de 

vida del hombre moderno, nos han ayudado a reconocer la 

importancia del valor de la función-estas funciones que 

eran el primer problema y que han sido reconocidas en 

las grandes épocas clásicas. El funcionalismo en nuestra 

época son otras vez los esfuerzos en términos de 

estructura”. (Wachsmann.1955d:1) 

 

Estos valores tradicionales japoneses están basados en 

la funcionalidad de las estructuras realizadas con 

madera para construir los templos budistas, donde se 

aprecian un gran desarrollo tecnológico en el desarrollo 

de uniones, y también en la concepción de la 

durabilidad, donde el propio carácter del material 

orgánico hace que estas estructuras se renueven 

completamente cada veinte años, logrando una vida eterna 

a partir del cambio constante. Son los valores 

abstractos los que Wachsmann invita a que se conserven, 

que se abandone el carácter sentimental de la tradición, 

para abrazar la objetividad de algunos planteamientos de 

la arquitectura japonesa que observa, y que son de 

absoluta actualidad en los planteamientos de la 

arquitectura contemporánea. También constata como alguno 

de los arquitectos modernos japoneses han empezado a 

reconocer estos valores tradicionales y han abandonado 

la mera copia formal del Movimiento Moderno que al igual 

había denotado en algunas obras que consideraba vacías 

de contenidos, y de esta manera; 

 
 

Fig 5.18 

 
Planta. Unidad colegial. Seminario Wachsmann. AdK. 1955. 

 

“Creo que ahora casi toda esta gente ha alcanzado el 

nivel en el que reconsideran su propia posición, 

reexaminan el valor verdadero de la tradición , y su 

propia forma de vida y las circunstancias 

contemporáneas. El principio de actividad moderna, el 

proceso de industrialización basado en el descubrimiento 

de la energía eléctrica, y el reconocimiento de la 

máquina como herramienta de nuestro tiempo, que crea 

actualmente condiciones uniformes a través de todo el 

mundo”.(Wachsmann.1955d:2) 
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Reconoce pues que muchos de los edificios realizados 

empiezan a expresar el sentimiento contemporáneo 

verdadero de la arquitectura japonesa. “esta es una de 

las impresiones que tengo aquí y solo espero que el 

diseñador japonés y el arquitecto y el artista recuerden 

que las fuentes para formular sus conceptos aparecerán 

de su propio entorno. La tradición no solo hay que 

observarla desde sus condiciones estéticas o desde sus 

significados filosóficos sino también como una expresión 

de la función, orden, simplicidad, integración, balance, 

habilidades. (Wachsmann.1955d:2) 

 

Termina el texto con una impresión positiva de que todo 

lo planteado se va a lograr en un futuro próximo, porque 

reconoce en la nueva generación esta intención de ir 

hacia adelante mirando al mismo tiempo al pasado, a la 

tradición. No sabe todavía que algunos de los 

participantes de sus clases impresionarán al mundo a 

principio de los años sesenta, con planteamientos que 

basados en los conceptos budistas de transformación, 

cambio y simbiosis, inventarán nuevos formas de diseñar 

sus ciudades y grandes artefactos, que exportarán a los 

países occidentales. Japón deja de recibir y comienza a 

dar. Se despide mostrando su agradecimiento por la 

hospitalidad que ha recibido tanto del país como de 

todas las personas con las que ha contactado en su viaje 

por el país y a través de las conferencias y seminarios 

que ha impartido. 

 

Tal como avanza Wachsmann en su escrito sobre la 

arquitectura comtemporanea japonesa, la estructura es un 

parámetro muy importante en el desarrollo de la 

tradición y que heredan los nuevos planteamientos 

arquitectónicos debido entre otras causas a la orografía 

y las condicines naturales , a veces adversas como 

movimientos sísmicos y gran actividad volcánica. Toda 

esta tradicón constructiva se sintetiza entre otras, en 

dos características; la primera es la intemporalidad de 

las construcciones y la segunda es la correcta elección 

de los materiales constructivos. En el primer caso y 

como se describía anteriormente debido a las condiciones 

adversas la idea de la permanencia no se instaura en la 

cultura constructiva. En el caso de los edificos que 

deben durar y ser transmitidos en el tiempo se elige la 

constante renovación de las partes, como si de un 

organismo se tratara el edifico se regenera constante 

que lo hace viajar por el tiempo. Esto se consigue 

reconstruyendo el mismo edificio cada cierto intervalo 

temporal independiente de su estado real.  

 

Por otro lado se elige la madera como material que es 

capaz de sintetizar estas características culturales. Al 

ser un material orgánico es capaz de integrarse en los 

ciclos naturales, volviendo al ciclo metabolista. Al 

mismo tiempo al ser un material con una gran resistencia 

a flexión y tracción le hace adecuado para resistir el 

tipo de esfuerzos que producen los habituales 

movimientos sísmicos del país. La cultura japonesa no 

elige la arquitectura petrea, que por un lado transmite 

permanencia pero por el otro es imcapaz de absorber 

esfuerzos a flexión, para transmitir su cultura sino la 

madera que como deciamos es un material organico y por 

tanto se integra en los ciclos de la vida. 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.19 

 

`My impressions on modern 

japanese Architecture´. Adk. 

Konrad Wachsmann. 1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.20 

 

Coadro del seminario 

Wachsamann. Adk. 1955. 
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Fig 5.21 

 

Complejo deportivo prefectura 

Kukamoto. Japón. Kiyonori 

Kikutake. 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Big Roof. Término que 

traducido del inglés significa 

gran cubierta y que da nombre 

al edificio de entrada de la 

exposición universal de Osaka 

de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.22 

 

Big Roof. Osaka 1970. Kenzo 

Tange. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cubierta es considerada como un valor tecnológico 

propio por los metabolistas, un elemento que demanda una 

tecnificación, y sobre la que los metabolistas han 

dedicado parte de sus investigaciones y realizaciones, 

pero quizá posteriormente al periodo de los años 

sesenta. Es interesante como Fumihiko Maki describe la 

importancia de la cubierta en un texto denominado `The 

roof at Fujisawade´ la publicación Nurturing Dreams, 

donde el autor publica una serie de teorías que ha ido 

completando desde su participación en la configuración 

del grupo metabolista: “es necesario discutir esta 

historia técnica para poder comunicar el valor de la 

cubierta como artefacto cultural, como un artefacto 

construido que se encuentra en una relación compleja con 

la historia. De esta manera pienso que se puede entender 

la cubierta como una metáfora del encuentro de dos 

tradiciones” (Maki, Fumihiko.2008:242). Se refiere Maki al 

valor autóctono de la cubierta como constructo que se 

superpone a las capas de la ciudad histórica, y reclama 

o representa el momento tecnológico del presente frente 

a otras entidades del pasado. Cada artefacto reclama su 

material, que hay que trabajar de una determinada 

manera, la textura y la forma de trabajar el acero es 

diferente de la de la madera, con su estructura fibrosa 

o la composición mineral visible de la piedra. El acero 

parece representar el carácter de la cubierta 

tecnológica que a su vez establece vínculos con el 

pasado; 
 

“El acero inoxidable tiene muchas asociaciones con ambas 

realidades, la industrial y la tradicional. Es el 

material de la dureza, precisión, resistencia y gran 

reflectividad, de esta forma se hacen referencias a un 

futuro poblado por artefactos de una ciencia avanzada. 

Pero también recuerda las herramientas de un tiempo 

pasado, un mundo de cascos y armas medievales, o 

artefactos de una edad de hierro marcados por una 

fascinación hacia los metales”. (Maki.2008:248) 
 

Este es el material con el que se realiza el Big Roof10, 

que es edificio planteado por Tange y su equipo como 

edifico que albergaría los usos comunes y que serviría 

de entrega o recibimiento a la exposición universal que 

se celebra en Osaka en 1970. La propia traducción de la 

palabra está definiendo ya el carácter del proyecto, Big 

Roof, la gran cubierta. Se trataba de diseñar un espacio 

diáfano donde se representaran los espectáculos de 

inauguración y clausura de la exposición. La 

materialidad de la propuesta se concreta en la gran 

cubierta que sirve de demarcación del espacio diáfano 

que se encuentra bajo ella. En este espacio el publico 

entra de una forma natural y es allí donde debe decidir 

cual son sus movimiento, por un lado puede visitar la 

exposición fotográfica que se encuentra en el subsuelo 

con el nombre de `Recursos de la humanidad´, o 

atravesarla para internarse en los pabellones temáticos 

o de los diferentes países entre los que no se encuentra 

España. En un diálogo entre Kawazoe y Tange, este último 

es preguntado por el carácter de la cubierta que genera 

el proyecto, y responde que realmente la solución tenía 

que haber sido lo más diáfana posible, la intención era 

delimitar el espacio de entrada, que aloja los 

movimientos del visitante pero con un elemento que 

debiera ser casi invisible, que no se percibiera su 

presencia. En un principio pensó en algún elemento que 

recordara las nubes, aunque finalmente la idea no 

funciona y se proyecta un entramado estructural que 

fuera  
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capaz de cubrir o dar carácter al espacio plaza y por 

otro lado pudiera ser capaz de alojar la ciudad aérea 

que se exhibía como motivo de la exposición. 

 

“Tange: Antes que la forma de la cubierta estuviera 

decidida, la gente me preguntaba qué tipo de forma me 

gustaría tener, y yo respondía que alguna que recordara 

las nubes. Pero en el análisis final, la idea no terminó 

de funcionar. Realmente quería realizar un marco que 

fuera más neutral y autosuficiente, que el público no 

pudiera notar o incluso echar de menos cuando 

abandonaran el recinto. Quería un marco lo más sencillo 

y flexible posible; si lo pudiera haber realizado 

hubiera construido uno invisible. Pero después de la 

concreción de la cubierta, aprendí que un entramado 

espacial es sorprendentemente sólido y no tan flexible 

como me hubiera gustado que fuera. He constatado que el 

espacio libre resultante del entramado espacial es 

realmente pequeño, y me di cuenta que aquellos que han 

sido elegidos para colmatar los espacios libre tienen 

una dura tarea. Sin embargo en teoría el entramado 

espacial es flexible”. (Kawazoe, Tange.1970:31) 

 

Hace referencia a la exposición de ciudad aérea que se 

proyecta dentro de la cubierta, funcionando esta como 

una Infraestructura tal y como la define Yona Friedman y 

el grupo GEAM en sus manifiestos sobre el prototipo 

denominado de tal manera. La ciudad aérea era parte de 

la otra exposición permanente que tenía lugar en el 

edificio de entrada, que con el título de Progreso y 

Harmonía de la Humanidad en el futuro debí sugerir una 

ciudad aérea. Para la realización de tal ciudad se 

invitan a una serie de arquitectos internacionales y a 

otros nacionales como es el caso de Kisho Kurokawa, 

Fumihiko Maki, Noburu Kawazoe, Koji Kamiya. Entre los 

internacionales se encontraban Safdie, Gudunov y el 

grupo Archigram. Algunos de ellos no llegan a concretar 

la propuesta o no llega a materializarse por falta de 

información constructiva: 

 

“Kawazoe: en nuestra visualización de estos espacios 

aéreos, realizados según los proyectos de siete famosos 

arquitectos de otros países, esperando realizar 

propuestas para ciudades del futuro. Y realmente 

recibimos plantas y maquetas de gente como Godunov de la 

Unión Soviética o Safdie de Canadá. Pero la mayoría de 

los participantes nos enviaron visualizaciones. Creo que 

este es un comentario importante sobre el colapso de la 

arquitectura”. (Kawazoe, Tange.1970:31) 

 

El sentido del comentario de Kawazoe se centra en la 

realización de arquitecturas cuyos límites o cantos 

quedan difuminados de tal manera que su representación 

no es fácil mediante las herramientas tradicionales, en 

lo que Isozaki ha llamado arquitectura invisible. En 

este sentido el edifico de Festival Plaza es un marco 

estructural que define un espacio bajo su presencia, 

pero el espacio utilizado por el visitante no está 

acotado ni verticalmente, ni horizontalmente, no 

pudiéndose considerar un edifico, al menos desde el 

punto de vista occidental. Es realmente un contenedor, 

el hardware donde los elementos pertenecientes al 

Software tiene su lugar, un contenedor funcional que es 

a su vez estructura e instalaciones, y como dice Kawazoe 

posiblemente introducir algo `soft´ dentro de un marco 

`hard´ es posiblemente lo que haya marcado el carácter 

de la década, la respuesta de Tange al comentario es la 

siguiente: 

 
 
Fig 5.23 

 

Big Roof. Osaka 1970. Kenzo 

Tange. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.24 

 

Landmark tower. Osaka 70. 

Kiyonori Kikutake. 1970. 
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Fig 5.25 

 

Big Roof. Osaka 1970. Kenzo 

Tange. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.26 

 

Big Roof. Osaka 1970. Kenzo 

Tange. 1970. 

 

 

 

 

 

 

“Creo que por elemento soft debes pensar en cosas como 

las luces de Isozaki y los equipos de sonido, los 

robots, y sus sistemas de control informático. Es así? , 

por supuesto. Se han incluido ciertas instalaciones, 

pero de hecho pienso que el movimiento humano y el flujo 

deberían ser espontáneos y libres. Voy más lejos, creo 

que el movimiento humano no puede ser totalmente 

controlado ni siquiera por una red como la que se ha 

diseñado, porque la gente la va a utilizar como quiera, 

va a utilizarla por arriba o por abajo o alrededor de 

ella. Concretando pienso que el movimiento humano se 

define, si puedo tomar prestadas tus palabras como el 

software de una especie de sistema hormonal [...]. The 

Festival Plaza hace posible los movimientos espontáneos 

y libres. La relación entre forma y humanidad, o entre 

el espacio arquitectónico o el movimiento de la gente 

dentro de dicho espacio no es una respuesta unilateral. 

Es también concebible que una línea de trayectoria 

sinuosa o un espacio blando no pueden restringir la 

actividad humana. Y de todas la maneras el espacio 

arquitectónico soft es algo difícil”. (Kawazoe, Tange. 

1970:32) 

 

Se refiere Tange a establecer relaciones entre el 

individuo y su entorno, más que una cuestión de duro o 

blando, hardward o software, y en este sentido piensa 

que en el edificio de Festival Plaza, también denominado 

Big Roof se ha avanzado en esta dirección. Y no solo de 

lo que ocurre alrededor de él sino dentro de él, ya que 

el Big Roof es a su vez contenedor de actividades y se 

convierte como anteriormente se comentaba en una 

infraestructura tal y como se ha descrito el prototipo 

en otros apartados del presente trabajo. Al tener que 

alojar las unidades habitacionales de la ciudad aérea se 

convierte en un marco estructural habitado que es 

recorrido para llegar a las células. Debe a su vez de 

servir de soporte a todo tipo de instalaciones de luz y 

de sonido que se apoyan en ellas y además es una 

referencia visual y cubre un espacio de entrada y 

distribución, sirviendo a la extensa superficie donde se 

encuentra la exposición de Osaka de 1970. 
 

“En este sentido no deberíamos describir la cubierta no 

solamente como arquitectura, en el sentido habitual de 

la palabra, sino como supra-arquitectura. En otras 

palabras, colmata los requerimientos de una 

infraestructura: ya que  une elementos arquitectónicos y 

del entorno, establece relaciones estructurales, 

espaciales y formales entre esos  elementos. La mayoría 

de las infraestructuras realizadas por arquitectos 

contemporáneos utilizan los núcleos centrales realizados 

por nuestro equipo en el plan Tokyo de 1960, la tierra 

artificial para las unidades residenciales y por 

supuesto, el entramado estructural utilizado para la 

EXPO´70. Las principales características de este 

entramado estructural son: homogeneidad espacial, 

expansión en todas las direcciones, una naturaleza 

dinámica bien adecuada para grandes entramados, y una 

neutralidad espacias que hace sencillo su utilización 

como contenedor para los elementos arquitectónico y del 

entorno que se sitúan sobre él”. (Kamiya.1970:49) Estas son 

las prestaciones funcionales o conceptuales a conseguir 

desde métodos proyectuales, pero sin lugar a dudas se 

necesita de unos conocimientos estructurales para poder 

producir una infraestructura de tales condiciones. 

Mediante un entramado formado por barras metálicas que 

se alojan en nudos esféricos se realiza la cubierta 

metálica que tiene unas dimensiones en planta  
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de 108 x 291 m y esta elevada sobre la cota del suelo 

unos 37 metros. Todo el entramado metálico vuela sobre 

los seis soportes sobre los que apoya, unas veces 37,5 y 

otras 16. Por lo que se hace necesario desde el mismo 

inicio del planeamiento saber cómo van a resolverse 

ciertas cuestiones técnicas, como su construcción o 

transporte al sitio de las piezas que lo conforman. 

Desde el punto de vista del proyecto el entramado debe 

permitir poder alojar tanto a las unidades que forman la 

exposición de la ciudad aérea como a todas las 

instalaciones que se necesiten para su correcta 

realización. Los aspectos dimensionales de la cubierta 

son los siguientes; “el entramado estructural de doble 

capa de módulo 10.8 x 10.8 metros utiliza barras 

articuladas de diámetro 500 mm y elementos diagonales de 

diámetro 350 mm, que se unen mediante nudos esféricos 

metálicos huecos de diámetros entre 800 mm y 1000 mm 

para conformar pirámides cuadradas. Se utilizan un total 

de 639 juntas y 2,272 elementos, el cuerpo estructural 

tiene un peso de 4.240 toneladas. La cubierta neumática 

introduce un peso adicional de 1.480 toneladas, siendo 

el peso de toda la estructura incluyendo las cargas de 

9.330 toneladas. Una estructura tan enorme requiere 

ciertos mecanismos que sean capaces de absorber cierto 

margen de error, pero que asegure la precisión necesaria 

para realizarla, con la falta de tal sistema la 

construcción de tal elemento será imposible no se 

podrían colocar los elementos necesarios”. (Kamiya.1970: 

53) 
 

Se decide realizar la construcción in situ del 

entramado, y posteriormente y mediante gatos hidráulicos 

subirla a su posición final sobre los seis grandes 

soportes que la sustentan. Hubo que realizar unos 

adaptadores especiales para el sistema de elevación 

desarrollado por una empresa americana, ya que era la 

primera vez que se utilizaba este sistema constructivo 

de elevación de una cubierta de tales características. 

Se necesitaron seis meses en el ensamblaje de todas las 

piezas de la cubierta y un mes para su elevación y 

colocación en su posición final. Para la cubrición del 

esqueleto se proyecta una piel semitransparente de doble 

capa materializada con membranas neumáticas de 

poliéster. La función de dicha membrana es también doble 

por una parte proteger de la radiación solar, servir de 

cubrición para tener de igual manera la posibilidad de 

climatizar mediante zonificación de una forma práctica, 

al existir un cerramiento. Por otro lado se pretendía 

que dicha membrana fuera transparente o traslúcida para 

poder ver a través de ella y poder observar las nubes y 

la percepción de la lluvia si se producía.  
 

“Desde el inicio nuestro grupo de diseño quiso cubrir el 

Pabellón Temático con un techo transparente para poder 

permitir la visibilidad del cielo y las nubes, o también 

reducir la intensidad de la radiación solar para poder 

reducir las cargas a climatizar en los espacios que se 

encontraban bajo ella. También éramos conscientes de la 

importancia de una cubierta de tales dimensiones en la 

imagen general de la ciudad desde que iba a ser capaz de 

crear un espacio exterior climatizado libre de las 

inclemencias provocadas por la lluvia y la nieve. Se 

utilizaron materiales polímeros y estructuras neumáticas 

para intentar ir lo más lejos posible para controlar 

estos aspectos climatológicos aunque toda el espacio 

permanecía abierto en los extremos, lo que hacía que un 

control climático total fuese imposible”. (Kamiya.1970:53) 

 
 
Fig 5.27 

 

Big Roof. Osaka 1970. Kenzo 

Tange. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.28 

 

Big Roof. Osaka 1970. Kenzo 

Tange. 1970. 
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Fig 5.29 

 

Big Roof. Osaka 1970. Kenzo 

Tange. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.30 

 

Big Roof. Osaka 1970. Kenzo 

Tange. 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aspecto energético acerca la propuesta de Big Roof 

a los planteamientos del grupo GEAM y las grandes 

infraestucturas que planean. A sí Yona Friedman plantea 

la climatización parcial de la Spacial City, para de 

esta manera lograr un control climático parcial, algo 

que ya anunciaban en el primer manifiesto del grupo 

donde como contenedores intercambiables se consideraban 

aquellos que se definían como grandes espacios 

exteriores climatizados. De la misma manera en la 

Raumstruktur de Schulze-Fielitz se contempla la misma 

situación donde mediante mecanismos como toldos se 

procedería a la climatización parcial de la ciudad, que 

no tendría que ser total sino solo en aquellas zonas 

donde sea necesario, ya que este tipo de 

infraestructuras alojaban también viviendas en unas 

proporción no mayor del 50%. Esta idea queda expresa por 

el grupo GEAM a través de Friedman cuando dice; 

 

“El acondicionamiento climático de los espacios públicos 

de las ciudades (exterior a las viviendas) corresponde a 

la distribución homogénea de la climatización. En la 

infraestructura espacial es posible llevar a la realidad 

la climatización urbana mediante las condiciones 

técnicas actuales”.(Friedman.1978:19) y si la 

infraestructura como la inicia Wachsmann es un prototipo 

sin acondicionar “queda por encontrar una solución para 

la segunda parte de esta técnica: un tejado sobre la 

ciudad que retendrá la masa de aire climatizada”. 

(Friedman.1978:146) 

 

 

 
 

Fig 5.31 

 

Cápsula en el pabellón Big Roof. Kisho Kurokawa. Osaka. 1970. 
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5.1.2. LAS GRANDES ESTRUCTURAS. La Rezeption de Konrad 

Wachsmann 

 

“Querido Profesor Wachsmann, 

 

el mes pasado le envié un libreto (en francés) sobre mi 

propuesta sobre la arquitectura móvil. Incluso 

interpretándolo como una propuesta, la cuestión técnica 

(estabilidad, costes de ejecución, etc) están en un 

estado muy avanzado y espero que una realización 

experimental pueda desarrollarse pronto. 

Estaré muy interesado en recibir su opinión sobre el 

programa en general y sobre el proyecto en particular 

que se grafía en el libreto. 

No sé si recuerda que llamó a mi oficina en Haifa, 

cuando le presenté mis ideas sobre movilidad (obviamente 

poco avanzadas en el sentido técnico debido a la 

subindustrialización en Israel)”. (Friedman.1959:1) 

 

Ésta es la carta que Yona Friedman escribe a Wachsmann 

en diciembre de 1959 y que da una idea de la importancia 

y la influencia del arquitecto alemán sobre la joven 

generación de arquitectos. Un joven Friedman le pide 

consejo sobre sus desarrollos en torno a la arquitectura 

móvil, pensamos sobre grandes estructuras que es donde 

el veterano arquitecto cuenta con un reconocido 

prestigio mundial y desde sus desarrollos de sistemas 

constructivos y estructurales para grandes hangares. 

Konrad Wachsmann recibe en 1944 un encargo de la empresa 

americana Atlas Aircraft Corporation para desarrollar un 

sistema constructivo para realizar naves industriales 

con elementos prefabricados que se puedan plegar y 

desmontar. Un equipo de ingenieros y arquitectos 

desarrolla en un año y medio un sistema para realizar 

naves industriales que sirvan para alojar pequeños 

aviones, basado en una estructura de vigas de celosía 

planas con montantes de la misma dimensión y un mismo 

sistema de unión o nudo para la cubierta, y otro sistema 

de paneles prefabricados verticales móviles para el 

cerramiento de fachada. El resultado de esta 

investigación será la aparición de dos patentes, la 

primera de ellas `Building Construction´11 de diciembre 

de 1949, donde y como dicen los autores, “el siguiente 

invento está referido a un sistema constructivo de 

paneles prefabricados portantes, para edificaciones de 

grandes construcciones, como por ejemplo hangares para 

aviones, pero también aplicables a naves de 

almacenamiento, auditorios u otro tipo de 

edificaciones”. (Wachsmann.1949.01) 

 

En la segunda patente de 1951, o ampliación de la 

primera ya que comparten denominación, desarrolla una 

estructura de montantes metálicos y sus componentes. Es 

un sistema estructural totalmente prefabricado, que 

puede ser montado y desmontado rápidamente con la ayuda 

de personal semi cualificado, sin la ayuda de otros 

elementos como pilares o cimentaciones. El montaje y 

desmontaje no necesita de otras piezas, ni de recortes 

de material metálico, pudiéndose utilizar para puentes, 

grúas, cerchas,. . . . Y funcionando como una estructura 

que transmite esfuerzos axiles a través de barras 

metálicas que se conectan a su vez por nudos que se 

describen en la patente. Cada barra metálica (o de otro 

material) tiene en su extremo dos placas paralelas 

perforadas, para alojar el tornillo pasante de diferente 

espesor y dispuestas asimétricamente respecto al eje 

según se muestra en la imagen Fig 5.34. 

 

 

 
 
Fig 5.32 

 

Carta de Yona Friedman a 

Konrad Wachsmann. Adk. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.`Building Construction´. 

Patente nº 2.491.882 de la 

ofician Americana de patentes, 

donde aparece Konrad Wachsann 

como inventor y como uno de 

los solicitantes de la patente 

junto a Charles y Albert 

Wohlstetter. La patente se 

concede a partir de diciembre 

de 1949. 
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Fig 5.33 

 

Sistema constructivo para 

Hangar. Konrad Wachsmann. 

1949. 

 

 

 

 

 

12. MeRo. Sistema MeRo. 

Sistema constructivo que 

desarrolla un nudo estructural 

universal para alojar barras 

metálicas utilizadas para 

ensamblar grandes entramados 

reticulares estructurales. El 

nombre deriva del nombre del 

inventor Mengeringhausen y de 

Röhre (tubo en alemán). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig 5.34 

 

Nudo. `Building structures´. 

Konrad Wachsmann. 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chapa más gruesa queda siempre pegada al eje de 

simetría de la sección de la barra, la otra barra tiene 

la misma distribución pero especular, para que pueda 

encajar una con la otra. Con esto se consigue que no 

existan excentricidades en la transmisión de esfuerzos, 

ni tensiones residuales en los nudos. En 1951 desarrolla 

otro sistema constructivo, esta vez para el Ejército del 

Aire Americano, para desarrollar grandes estructuras que 

sirvan para alojar aviones de grandes dimensiones. 

Esta estructura formada por nudos estandarizados y 

barras de similares dimensiones, debía estar como 

máximo, y debido a las limitaciones del transporte, 

contenidas en una superficie de 10X3X1 m y tener un peso 

no mayor de 5 Tn. Las naves debían poder colocarse en 

cualquier lugar del globo, bajo todo tipo de 

inclemencias climatológicas, y tener que ser puestas en 

obra por personal de baja cualificación y en ausencia de 

grúas o andamios. Después de dos años y medio de 

investigación, realizaría una estructura triangulada, 

formada por una veintena de barras diferentes que se 

unían mediante un nudo universal, aquí una vez más, se 

constata que “el triángulo es la figura geométrica por 

excelencia, y el tetraedro es el triángulo espacial, 

tridimensional”. (Churtichaga.2008:5b) 
 

Estos desarrollos estructurales y constructivos son 

rápidamente recogidos por la nueva generación de 

arquitectos que reconocen en ellos unas herramientas 

para desarrollar las infraestructuras que van a dar 

cabida a su pensamientos teóricos. En su primer 

manifiesto sobre arquitectura móvil, ya recoge Friedman 

la idea de utilizar grandes estructuras que se realizan 

mediante la adición de módulos basados en el tetraedro 

que se forma por la unión de barras metálicas mediante 

nudos universales. Este sistema desarrollado por 

Wachsmann tanto en la forma de concebir la unión de 

vigas metálicas como en el propio nudo constructivo 

tiene gran influencia en la generación de los sesenta 

principalmente para corroborar la posibilidad real de la 

realización de tales estructuras donde se optimiza el 

material y con un peso propio relativamente pequeño se 

logran cubrir grandes luces, algo que hasta entonces se 

habían mantenido en un plano utópico. Recordemos que el 

aspecto del peso propio de la estructura o el peso 

gravitatorio del artefacto es algo que preocupa a todos 

aquellos que se encuentran desarrollando estos 

prototipos; 
 

“En este aspecto conviene recordar arquitectos e 

ingenieros, que han contribuido con sus investigaciones 

al desarrollo de estas estructuras, como por ejemplo 

Alexander Bell con su sistema constructivo basado en el 

tetraedro en los comienzos del siglo XX, Richard 

Buckminster Fuller con su sistema geodésico de finales 

de los años veinte o Max Megeringhausen con sus nudos 

Mero de los años treinta. El término MeRo viene de la 

iniciales del apellido del ingeniero industrial (Me) y 

tubos (Ro) 
12
, todos ellos son antecedentes de las 

estructuras espaciales. Con la utilización de barras 

metálicas se puede reducir el peso propio de la 

estructura hasta un 50%”.(Düesberg.2013:125) 
 

El peso es un motivo de preocupación en toda esta 

generación preocupados en la perfecta optimización de 

estos sistemas y su montaje y transporte. Estas grandes 

estructuras tienen que ser capaces de salvar grandes 

luces y conformar los grandes contenedores, pero para su 

puesta en funcionamiento es necesario transportar las 

piezas que las conforman y para ello es importante tanto  
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el peso propio como el transporte. Son habituales de 

igual manera los planteamiento basados en transportes 

basados en helicópteros, algo con lo Richard B. Fuller 

ya ha experimentado en los años cincuenta, al 

transportar sus cúpulas geodésicas mediante este medio 

de trasporte. Recordemos que Pérez Piñero también 

desarrolla un modelo de cúpula reticular estérea que es 

también capaz de ser montado según se despliegue desde 

un helicóptero. El desarrollo de esta idea y su puesta 

en funcionamiento la realiza Pérez Piñero desde una 

cúpula reticular no desplegable sino desmontable. 

Algunos autores como Michel Ragon atestiguan que con la 

utilización de un helicóptero se podía realizar montajes 

en seis horas, que necesitarían de tres semanas para 

montarse con grúas. 

 

 

 
 
Fig 5.35 

 

Estructura. Graham Bell. 1907. 

 

 

Este tipo de construcción motiva a Friedman y a otro 

componente del GEAM, Schulze-Fiellitz. Este último 

comienza también a desarrollar planteamientos según el 

principio de Raumstrukturen o Estructuras espaciales y 

comienza a preguntarse porque no se dimensionan de tal 

manera que los alveolos o lugares vacíos se puedan 

utilizar como espacios para alojar unidades de vivienda. 

De esta idea nace un sistema variable basado en el 

crecimiento espacial según figuras geométricas, donde en 

el interior se alojan células habitacionales.  

 

En Abril de 1960 aparece el manifiesto de L´Architecture 

Mobile, donde un grupo de arquitectos ya establece 

cuatro principios generales, donde y como se ha 

analizado en el apartado denominado Prototipos se 

explican las bases del grupo GEAM y es el inicio de los 

desarrollos basados en grandes contenedores o 

Infraestructuras como quedan definidas. Conviene volver 

a citar el último punto donde dice:  

 

“3. Desarrollo de grandes unidades urbanas, como: 

a) contenedores intercambiables como (conducidos, 

volados, nadados),  

b) construcciones flotante 

c) Construcciones puente 

d) zonas exteriores climatizadas”. (Conrad.1975:161) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.36 

 

`Connection device for the 

frames of aerial vehicles and 

other structures´. A. G. Bell, 

H.P. Mcneil. 1907. 
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Fig 5.37 

 

Raumstadt. Stadtsystem II.  

Schulze-Fiellitz. 1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde ya se contempla su utilización tanto para su uso 

en grandes zonas urbanas, como la versatilidad en la 

utilización del sitio, que puede ser sobre un soporte 

líquido o sólido, la posibilidad de ser móvil y poder 

transportarse a través de tierra, aire y mar, y comienza 

a plantear igualmente la climatización de la ciudad, 

parámetro que también se ha desarrollado en el presente 

trabajo bajo la movilidad energética.  
 

De forma general y como igualmente se desarrolla en el 

capítulo de prototipos, la infraestructura se compone 

de: un gran contenedor, que es una estructura espacial 

de grandes dimensiones que debe alojar todas las 

instalaciones necesarias para las unidades de vivienda, 

y estas últimas que se realizan con partes móviles e 

intercambiables y es donde reside el éxito de la 

propuesta, que desde el punto de vista de la 

intercambiabildad y movilidad que Friedman demanda para 

los grupos sociales de los años sesenta. De esta manera 

la misión del arquitecto se reduce a la concreción del 

marco estructural para que así el cliente pueda 

desarrollar su unidad habitacional y así lo refleja 

Friedman en los diez Principios de la ciudad espacial de 

1964; “las edificaciones que forman la ciudad, deben 

tratarse de esqueletos estructurales. El desarrollo 

posterior de dicho esqueleto dependerá de la iniciativa 

de cada uno de los habitantes”. (Conrad.1975:176) 
 

Por tanto la figura del arquitecto se limita al diseño 

de los marcos estructurales, y la vivienda queda en las 

manos del cliente, en una auténtica customización de la 

arquitectura. Llega Friedman a esta conclusión después 

de constatar que es imposible que un arquitecto pueda 

dedicar el tiempo necesario a un cliente para dar forma 

a algo tan importante como la vivienda. Por lo que 

afirma que la mejor solución pasa por facilitar los 

medios para que el usuario pueda elegir su entorno. 

Existe un marco estructural, una serie de elementos 

prefabricados y una serie de normas que los vecinos 

deben seguir para garantizar el buen funcionamiento de 

la infraestructura, pero las decisión final la toma el 

consumidor, a veces ayudado por medios informáticos como 

el Flatwriter, cuyo funcionamiento se explica en el 

capítulo denominado Sistemas Reversibles del presente 

trabajo. 
 

“el arquitecto asume el papel del ingeniero, en el 

sentido que construye la Megaestructura, mientras cada 

habitante asume el papel del arquitecto o del diseñador 

. Friedman establece un par de reglas, como que la 

unidad habitacional debe tener 25 m2 y que solo se puede 

colmatar un 50% 0 60% de los vacios estructurales . Las 

zonas no ocupadas sirven tanto para la ventilación como 

para las circulaciones comunes de la ciudad”.(Düesberg. 
2013:125) 
 

Los planteamiento de Pérez Piñero en torno al 

crecimiento futuro de las ciudades son parecidos en el 

sentido que augura la desaparición de los estados tal y 

como los conocemos, donde la población tiende a 

agruparse en grandes urbes que estarán diseñadas por 

grandes equipos multidisciplinares donde el arquitecto 

asume un papel de dirección. Nuevamente se constata la 

crítica a la profesión que es tan habitual en la década 

de los sesenta, donde probablemente el gran crecimiento 

de la población y una necesidad abrumadora de nueva 

vivienda han dejado sin armas al arquitecto tradicional 

que son impotentes a la nueva problemática creada. 
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En el artículo `Material, Estructura, Forma´ publicado 

en la revista Hogar y arquitectura de 1962 habla Pérez 

Piñero, y como se ha citado ya en el presente trabajo, 

de que llegará un momento en que la ciudad tradicional 

deje de servir a las necesidades colectivas, por lo que 

tendrán que ser replanteadas nuevamente e incluso 

reinventadas. Es un discurso paralelo al que realizan 

Friedman o los Metabolistas en una necesidad material de 

espacio para que la ciudad pueda seguir desarrollandose 

y asumir la gran escala. Incluso plantea Pérez Piñero 

diferentes tipos de ciudades para asumir diferentes 

funciones; Se valorarán justamente los espacios vitales 

convenientes y la situación estratégica de cada ciudad. 

Habrá ciudades productivas, centros de negocio y 

comercio, centros coordinadores, de recreo, etc. (Pérez 

Piñero.1962:28) 
 

Es en la construcción del contenedor donde las lecciones 

de Wachsmann son reconocibles, como describe Düesberg la 

ciudad espacial se compone de tres elementos, la 

Macroestructura que recuerda a los planteamientos de 

Wachsmann, el segundo de ellos que son los pilares que 

soportan todo el entramado y lo elevan a una altura 

suficiente para que la ciudad pueda pasar por debajo de 

ella. El tercer elemento y el que considera más 

importante es la ocupación de los espacios vacíos, que 

se deja a elección del ocupante para que ejerzan el 

democrático derecho de la elección del espacio que 

habitan. En concepciones más desarrolladas de la ciudad 

espacial, esta se climatiza consiguiendo con ello la 

independencia climática y por tanto pueden ubicarse en 

cualquier zona de la tierra, incluso en aquellas donde 

las condiciones son extremas como en el desierto o en 

los polos. Este planteamiento también lo comparte con 

Fuller, él que también diseña ciudades protegidas por 

grandes cúpulas geodésicas que están cubiertas con una 

delgada capa polímera que separa el exterior del 

interior. Estos planteamientos climáticos, de 

independencia urbana energética también son compartidos 

por Frei Otto, que desarrolla parecidos proyectos 

utópicos, o el mismo Schulze-Fielitz. Todos estos 

aspectos juntos son los que deben liberar a los 

ciudadanos con nuevos planteamientos urbanos.  

 

“Así que lo que propone son nuevas formas constructivas 

, que son plegables y desmontables o –algo que no es 

material- una redefinición del derecho inmobiliario, que 

debe reconfigurar los derechos sobre la propiedad del 

suelo, y todo con la ayuda de una gran estructura en 

forma de trama tridimensional que sea capaz de ampliarse 

y adaptarse.  Una ventaja de estas estructuras que ve 

Friedman es la completa climatización de los 

contenedores al igual que los de Fuller, Frei Otto y 

Werner Ruhnau o la climatización de toda una región a 

partir de centrales nucleares”. (Düesberg.2013:152) 

 

Lo que comparten Wachsmann, Friedman y Pérez Piñero es 

la descripción geométrica del módulo que conforma el 

entramado reticular espacial que por adición realiza la 

gran estructura. En el caso de Yona Friedman este 

elemento es un tetraedro, y cuatro de estos elementos 

formarían un cubo. Establece el autor que el cubo es la 

figura perfecta ya que al no tener diagonales puede 

configurar espacios diáfanos, y al estar formado por 

cuatro tetraedros queda totalmente rigidizado. Para 

realizar los espacios alveolares utiliza pues un cubo de  

 

 

 

 
 
Fig 5.38 

 

Módulo. Stadtsystem II.  

Schulze-Fiellitz. 1973. 
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Fig 5.39 

 

Raumstadt. Frac center.  

Schulze-Fiellitz. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

arista 2,60 metros, que se convierte en la altura mínima 

habitable de las unidades habitacionales que mediante 

paredes móviles y techos suspendidos garantizarían la 

movilidad o posibilidad de cambio de los hábitats. 

 

Muchos de los autores analizados reconocen en el 

triángulo, como módulo bidimensional, y el tetraedro, 

como elemento tridimensional, la unidad informable, ya 

que al diagonalizar el cubo obtenemos esta figura. Desde 

comienzos de siglo XX aparece esta figura geométrica en 

las investigaciones de Graham Bell con sus desarrollos 

de cometas que también patentaría. Mediante la adición 

de esta unidad consigue artefactos voladores que tenían 

que asumir una doble función, ser resistentes y ligeros, 

para poder volar. Fuller también teoriza en torno a esta 

figura geometrica a la que también otorga propiedades 

energéticas. Como base o unidad principal de muchos de 

sus desarrollos o sistemas tiene que llegar a lo 

irreducible a lo inicial que es capaz en sí mismo de 

formar un sistema y mediante relaciones formar otros. 

 

“Todo pensamiento conceptual es un sistema con una 

estructura tetraédrica. Toda conceptualidad es 

poliédrica, la suma de todos los ángulos alrededor de 

los vértices será siempre 720º menos que el número de 

vértices por 360º. La diferencia entre no concepcional, 

universo no simultáneo y pensabilidad es siempre dos 

tetraedros: uno como macro para completar el sistema 

exterior localmente cóncavo y otro como micro, para 

completar el sistema interior localmente convexo. Esta 

realidad invible del tetraedro micro –macro no 

conceptual tiene que tener también 720º de elegancia”. 

(Fuller.1975:222) 

 

 

 
 
 

Fig 5.40 

 

Modulo haces de tres barras. Emilio Pérez Piñero. 1961. 
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El tetraedro también aparece como módulo en los sistemas 

realizados por Pérez Piñero. Recordemos nuevamente y tal 

como describe en su primera patente `Estructura 

reticular estérea desplegable´, donde explica dos formas 

de conseguir la plegabilidad de las estructuras. Por un 

lado aquellas que se consiguen por la adición de módulos 

de cuatro barras que se unen o en su centro geométrico o 

se desplazan de este para lograr una curvatura. En este 

sistema se reconocen pirámides de base cuadrangular que 

también se manifiestan indeformables, bastaría 

diagonalizar la base cuadrado para subdividir el módulo 

en dos tetraedros llegando a la unidad básica. 

 

En aquellos sistemas donde la estructura se consigue por 

la sucesiva adición de haces de tres barras, es donde 

aparece nuevamente el tetraedro. El módulo descrito por 

Felix Escrig y llamado antiprisma triangular está 

formado por dos tetraedros que se unen en el vértice 

superior y cuyas bases triangulares están giradas una 

respecto de la otra.La figura de base triangualar a su 

vez y al unirse de seis en seis dibuja un hexágono que 

se reconoce en el contorno de la estructura tal y como 

describe Pérez Piñero en su patente.  

 

La coordinación modular espacial ayuda a crear un 

sistema, una organización que sea capaz de crecer, 

construyendo ciudad y aportando libertad en la elección 

y configuración de espacios personalizados. Desarrollos 

dinámicos que permitan la intercambiabilidad, el rápido 

montaje y desmontaje que es demandado por los grupos 

sociales en su cambio constante. La geometría, la 

topología, la teoría de grupos y la lógica combinatoria 

ayuda a crear estas construcciones. Sobre estas 

reflexiones trabajan otros arquitectos que pertenecen al 

GEAM y desarrollan su trabajo como Shulze-Fielitz que 

desarrolla un sistema denominado Raumstruktur que está 

basado en configuraciones espaciales realizadas mediante 

combinaciones de sólidos platónicos. Llega a su vez a la 

utilización del tetraedro como unidad básica 

tridimensional irreductible y el triángulo como unidad 

bidimensional para realizar entramados espaciales. 

Schulze-Fielitz investiga en torno a estas combinaciones 

geométricas siguiendo patrones ortogonales que incluyan 

al tetraedro y al octaedro, en una configuración que 

recuerda mucho a la realizada también por Fuller y 

denominada Octec Truss, y que confiere al entramado 

estructural una gran estabilidad. 

 

Coetáneos de Schulze-Fielitz y compañeros de movimiento 

(GEAM) también desarrollan modelos de crecimiento 

basados en figuras geométricas. Recordemos brevemente la 

propuesta de Emmerich denominada Juegos Constructivos 

donde experimenta con crecimientos celulares basados en 

el cubo, el cuboctaedro y el rombicuboctaedro,  o los 

desarrollados por Günther Günschel en Sistemas 

Geodésicos donde existen dos familias de cuerpos a 

partir de los que se conforma el crecimiento celular. la 

primera basada en icosaedros y dodecaedros, que son 

cuerpos totalmente regulares, donde todas sus caras y 

aristas son equidistantes a el centro de la esfera donde 

se pueden inscribir . La segunda familia de cuerpos 

geométricos es la basada en hexaedros-octaedros y que 

puede combinarse con la primera familia de tres formas 

diferentes. Pero ni la intención de Günschel ni la de 

Emmerich es crear contenedores, sino crecimientos 

celulares desordenados resultados de procesos aleatorios 

donde los límites de los asentamientos se difuminan. 

 
 
Fig 5.41 

 

Modulo haces de tres barras. 

Emilio Pérez Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.42 

 

Modulo haces de tres barras. 

Emilio Pérez Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



`REZEPTION´            397 
 

 
 
Fig 5.43 

 

Carta de Yona Friedman a 

Konrad Wachsmann. AdK. 1962. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. Plug-in –City. Proyecto 

teórico realizado por los 

componentes del grupo 

británico Archigram; Warren 

Chalk, Peter Cook y Dennis 

Croptom que empieza en 1964. 

Propuesta de una ciudad 

controlada por ordenadores, 

diseñada para absorber los 

cambios de la sociedad a 

partir de elementos 

intercambiables y móviles y 

que se enchufan en el 

entramado estructural de una 

Megaestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1962, escribe nuevamente Friedman a Wachsmann para 

decirle que sus planteamientos están más completos, 

desde la última vez que coincidieron en el congreso de 

Essen y le pide consejo y ayuda para una posible 

introducción en la Universidad alemana de Ulm: 

 

“Querido profesor Wachsmann, 

Le envío en una carpeta aparte de la reedición que he 

realizado sobre la Arquitectura Móvil. Espero que 

resulte una interpretación más completa que la que 

realicé en la primera edición o en el congreso de Essen. 

Quería preguntarle, si cree que es posible que me 

pudiera presentar en la Escuela de Diseño de Ulm. 

Estaría muy agradecido de tener la oportunidad de poder 

transmitir algunas de estas ideas y poder influenciar 

sobre la los jóvenes arquitectos. Alrededor de una 

semana podría ser suficiente para esta clase de 

seminario”. (Friedman.1962:1) 

 

Se aprecía en esta carta que Friedman escribe a 

Wachsmann, el respecto y el intéres por que el alemán 

conozca sus planteamientos en torno a la Arquitectura 

Móvil. Planteamientos que recojen sus conocimientos en 

torno a grandes contenedores y que Friedman bautiza como 

Infraestructuras. Esta influencia también queda 

reflejada en otros autores coetáneos como en Peter Cook 

y Archigram, el grupo al que pertenece el inglés. Como 

ya se ha comentado en el capítulo Parámetros. Factores 

de proyecto la publicación realizada por Peter Cook en 

1967 denominada `Architecture. Action and Plan´ recoge 

no solo la ciudad espacial sobre París de Yona Friedman 

de 1963 y el proyecto de hangar de acero de Konrad 

Wachsmann de los años cuarenta sino también el primer 

modelo desplegable que realiza Pérez Piñero, que se ha 

desarrollado ampliamente en este trabajo y la propuesta 

denominada Plug-in-City13 de Archigram donde desarrollan 

la posibilidad de cambio y movilidad de las cápsulas que 

se enchufan a una estructura primaria, también 

influenciada por los grandes contenedores de Wachsmann. 

Posteriormente el grupo inglés abandonará los 

planteamientos en torno a megaestructuras y se 

concentrará en el desarrollo de la célula o cápsula como 

queda definida por Kurokawa. 

 

Todas estas propuestas introducen el concepto de la 

movilidad que tiene que ser facilitado por el sistema 

estructural, esta última adquiere un gran protagonismo, 

no solo desde el punto de vista funcional sino también 

conceptual, no se trata de que necesitemos una solución 

técnica para desarrollar una idea, el concepto 

estructural define también el carácter de la propuesta. 

Para dotar a éstas de credibilidad constructiva es 

necesario el desarrollo de los nudos que se utilizan 

para unir las barras que a su vez conforman los módulos 

que adquieren en ocasiones la geometría del tetraedro, 

como se ha comentado anteriormente. 

 

Estas ideas en torno a movilidad y estructura se 

utilizan para divagar sobre proyectos que utilizan 

nuevas tecnologías para reconducir la idiosincracia de 

una nueva época, donde el mundo ha entrado en una etapa 

de gran actividad y movimiento. De igual manera se 

teoriza sobre las características de la megaestructura, 

donde una serie de líneas asumen las funciones de 

circulaciones, servicios y estructura. Se considera un 

entramado tridimensional donde pasillos, corredores, 

instalaciones energéticas ,que sirven a la ciudad, están 

integradas y deben colocarse en diferentes niveles. 
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También se cuestiona la forma de crecimiento de la 

propia estructura, para crecer o decrecer según las 

necesidades de ésta. Como si se tratara de un organismo 

natural la ciudad debería ser capaz de crecer pudiendo 

reconocer en una pequeña parte el tamaño del todo, 

estando por tanto relacionadas. Se  opta por soluciones 

de crecimiento más flexibles y menos agresivas que no se 

basen en los métodos tradicionales de tirar y 

reconstruir.  

 

“Todo esto ha dejado a la arquitectura en un lugar muy 

débil para absorber la filosofía (y la práctica 

necesaria) de crecimiento y cambio. Ha sido aceptado por 

diseñadores, igualmente por tecnologistas, pero ha sido 

una mala pastilla para los edificios. La simple técnica 

utilizada en las ciudades de derruir y reconstruir es 

demasiado cruda. [. . . ] el habitáculo hinchable o 

desmontable significa que se instalará solo en verano, o 

por un tiempo limitado, y listo para colocarse en 

cualquier sitio: o solo dispuesto si se necesita. ¿Donde 

se le puede asegurar a la gente que todo está bien?, 

¿qué es casa?, ¿donde están las fronteras si el cambio y 

crecimiento afectan tanto a las ciudades como 

deberían?”. (Cook.1967:79) 

 

Estas son las preguntas que plantea Cook ante el 

crecimiento y cambio que experimentaría la ciudad basada 

en crecimientos modulares para formar grandes 

infraestructuras, donde es necesario una jerarquía en el 

cambio, es decir, un cambio en el largo plazo y otro en 

el corto. De esta manera empezará a ser algo que 

nuevamente empiece a coactuar con la sociedad siendo 

capaz de modificarla positivamente. Se demanda la 

movilidad en la ciudad, pero no una movilidad de sus 

ocupantes a través de vías lineales de comunicación sino 

de la propia ciudad y sus componentes que hasta este 

momento se consideran estáticos. 

 

“Si la arquitectura se le considera por definición un 

formato estático, ¿puede entonces albergar la movilidad 

de la vida que estamos obserbando? Las ciudades tienen 

que ser capaces de acoger el movimiento en la edad del 

motor, pero hasta que los edificios aislados o la propia 

ciudad no hay alcanzado un método orgánico para 

formalizar la movilidad”. (Cook.1967:80) 

 

La analogía de la arquitectura con la industria 

automovilística está presente, de tal forma se ve 

siempre con cierta envidia como esta última si ha 

conseguido la estandarización, la fabricación en cadena, 

pero siempre garantizando cierta individualización del 

producto final, que permite al usuario diferenciarse 

unos de otro. A veces el usuario es capaz de tunear 

dicho artefacto para darle un carácter más 

individualizado. Estos conceptos se buscan desde 

comienzos del Movimiento Moderno en los años treinta, 

pero nunca llegan a desarrollarse al mismo nivel que la 

industria automovilística.  

 

Estos ejemplos de las grandes contenedores de Wachsmann, 

las infraestucturas de Yona Friedman, el proyecto de 

Plug-in City, el teatro desmontable de Pérez Piñero se 

utilizan para explicar estos parámetros de cambio y 

movilidad, donde estos grandes contenedores se utilizan 

para alojar unidades de vivienda móviles. 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.44 

 

Plug-in City. Archigram. 1964. 
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Fig 5.45 

 

Estructura reticular esterea 

plegable. Haces de cuatro 

barras. Emilio Pérez Piñero. 

1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experimentación en el campo de la vivienda ha sido 

siempre bastante complicada, quizá por ser una tipología 

donde han participado de forma tradicional muchos 

agentes. La producción de Archigram le dedica gran parte 

de sus investigaciones, casi siempre vinculada a la 

movilidad. Por una parte para dotar al nómada de su 

cobertura que sea capaz de transportar en sus 

desplazamientos y por otra en la creación de artefactos 

que se convierten en objetos de consumo, la vivienda se 

convierte en un objeto de consumo que tiene vinculadas 

la idea de obsolescencia y la de la capacidad  de cambio 

y ajustabilidad individual, para facilitar la elección 

personal y también la autosuficiencia energética, que es 

un concepto que empieza a aparecer a partir de finales 

de la década de los sesenta y vinculada a los nuevos 

movimientos sociales basados en el respeto al medio 

natural, en lo que se ha denominado ecología. 

 

El artefacto de partida en torno al cual se crea un 

nuevo imaginario es del automóvil, quizá porque lleva 

implícito la idea de desplazamiento y libertad de uso. 

En el proyecto Drive-in –Housing firmado por Michael 

Webs y David Greene. 

 

 

 
 

Fig 5.46 

 

Drive-in. Archigram. 1966. 

 

 



400    `REZEPTION´ 
 

“La arquitectura de los próximos años no solo vendrá 

influenciada por los nuevos materiales (pieles plásticas 

que se disuelven por la acción del calor y aparecen 

nuevamente cuando se enfrían, edificios que se llevan a 

el sitio en una probeta y dejamos que crezcan), sino 

también de forma conceptual, entendiendo nuestra  

sociedad mecanizada como casas móviles, cines de drive 

in, aparatos, coches que se transforman en caravanas o 

botes, puertas de supermercados que se abren cuando 

entras. Si cogemos el coche como símbolo de estatus 

social, objeto de la virilidad masculina y del lo que 

significa tener tu propio coche y conducirlo, pero 

también puede ser una habitación móvil que puede 

enchufarse en una batería tipo drive in”. (Archigram.1999: 

54) 

 

Aquí Archigram necesita entrar en desarrollos 

estructurales que contengan el concepto de movilidad, 

transportabilidad. A partir de cómo decíamos, un 

artefacto conocido, el automóvil, crear una vivienda que 

tenga estas características, que permita al neo-nómada 

trasladarse con todo su hardware y software, para crear 

tipologías que ya se conocen en el campo del ocio, que 

posiblemente es más versátil a la hora de incorporar 

innovaciones. 

 

“Aplicando este principio a la vivienda: la cocina , el 

baño y el vestidor , desde que son esencialmente zonas 

de trabajo y contienen equipos pesados, aparatosos, como 

frigoríficos, baños, radiadores, wc que pueden ser 

partes fijas, y las áreas de vivir pueden estar 

realizadas digamos por paneles plegables , que podrían 

realizarse para dividir estancias y conformar 

contenedores móviles que se pudieran transportar”. 

(Archigram.1999:54) 

 

El grado de detallismo acerca la propuesta a la 

producción industrial, se sectoriza el problema. Se 

dividen partes servidas y servidoras, estas últimas son 

compactas, prefabricadas, siguiendo ejemplos como el 

baño Dymaxion de Fuller, que se pueden intercambiar y 

elegir según el tamaño del desarrollo y se comienza a 

utilizar grandes contenedores o entornos estructurales 

que las acoge. 

 

Las partes servidas son más flexibles y son ellas donde 

a partir de un paquete plegado se despliega la vivienda 

que transportamos. Para la realización de la plataforma 

sobre la que se aloja la vivienda dicho paquete de 

módulos rígidos prefabricados se apoyan sobre una 

estructura, que, según explica el grupo Archigram será 

una estructura basada en el concepto de Tensegrity 

desarrollado por Fuller y se acerca al marco estructural 

dentro de los grandes contenedores, que se erige por sí 

misma al tensionar sus cuatro esquinas, que cuando se 

abre y está desplegada tiene una superficie de uno 400 

pies cuadrados. Dicha extensión se puede ajustar según 

necesidades mediante sustracción o adición de los 

paneles que necesitemos. Alrededor del perímetro se 

pueden colocar unidades de  servicio que pueden también 

moverse, pero que son compactas creando las células de 

cocina, baño, zona de estudio, etc. Esta plataforma que 

crea un nivel vividero se puede dividir mediante paneles 

verticales de 4 pulgadas de espesor , 40 pulgadas de 

largo y 100 pulgadas de alto, que pivotan en los dos 

extremos y pueden convertirse en puertas. 

 

 

 
 

Fig 5.47 

 

Drive-in City. Archigram. 

1966. 
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Fig 5.48 

 

Estructura reticular esterea 

plegable. Haces de cuatro 

barras. Emilio Pérez Piñero. 

1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Este desarrollo de unidades espaciales se organiza 

según la actividad requerida mediante el balanceo de los 

paneles dentro de los patrones establecidos. Las camas 

se pueden plegar en un panel o situarse debajo del panel 

del suelo. El espacio se puede vaciar o liberar,  

apilando los paneles en los bordes  o organizando las 

estancias de varias maneras La unidad de desarrollo 

puede utilizar la estructura principal como 

revestimiento (fachada)  (con paneles de vidrio 

practicable que se ajustan a la red tensionada)”. 
(Archigram.1999:56) 

 

El grado de detallismo con que describen esta propuesta, 

se acerca más a una descripción científica para explicar 

una invención que se quiere patentar, que a la 

presentación conceptual de una idea. Quizá intenta 

Archigram dotar al concepto cierta seriedad, cierto 

convencimiento, cierta dosis de realidad al explicar 

cómo se realiza, como se construye, pero en seguida nos 

aclaran que “llegados a este punto llega el 

escepticismo- de todo el mundo- y preguntamos ¿Para que 

todo este rollo de la movilidad, por que arrastrar tu 

casa contigo? Y la respuesta es que lo encontramos como 

una solución a algunas de las deficiencias de cómo está 

planteado nuestro entorno, deficiencias que se irán 

agravando a medida que Europa se interne en la era 

espacial”. (Archigram.1999:55) 
 

La vivienda  es una tipología que no desarrolla Pérez 

Piñero, pero si está presente en sus escritos teóricos, 

donde reflexiona sobre ella, que aunque en un principio 

parezcan reflexiones muy tradicionales y conservadoras 

cuando afirma que “el centro gravitatorio de las obras 

humanas es el hombre, que es en sí mismo la norma de 

todas las cosas. Por una parte ha de satisfacer sus 

necesidades de vivienda. En la época neolítica sale 

definitivamente de las cavernas  y se instala en cobijos 

que el mismo se fabrica. Su primitivismo le permite ver 

con crudeza la provisionalidad de su propia vida sobre 

la tierra y construye su vivienda mediante 

construcciones provisionales que hace de materiales 

deleznables”. (Pérez Piñero.1962:25) Estamos viendo que esta 

característica de provisionalidad, de ligereza, de 

nomadismo no son ya parámetros negativos, muy al 

contrario constituyen el centro del discurso de la 

década de los sesenta y que implican libertad y 

dinamismo en las sociedades democráticas. Pero los 

sistemas constructivos no son ni buenos ni malos. Los 

conceptos que eran válidos en nuestra época no tienen 

que ser validos en el neolítico, no hablamos de dogmas, 

ni de conceptos cerrados, pero sin embargo ya existían y 

es interesante volver a citar la reflexión de Pérez 

Piñero; “con este marcado sentido en la elección del 

material, según la idea y la necesidad a satisfacer, el 

hombre hizo la distinción entre arquitecturas 

provisionales y definitivas, ligeras y pesadas, 

bifurcando el dos el camino hasta nuestros días”. (Pérez 
Piñero.1962:25)  

 

Quiere esto decir que el hombre del Neolítico ya 

compartía la necesidad de movilidad, de construcciones 

provisionales basadas en sistemas ligeros, que le 

permitiera desplazarse, pero como una necesidad vital, 

no como una elección, como hace el neo-nómada. Pero el 

sistema constructivo ayuda a los dos a conseguir sus 

objetivos, de desplazamiento y para ello ha de 

desarrollar sistemas técnicos que le ayuden en su 

empresa. Como ya hemos mencionado Pérez Piñero no 

desarrolla proyectos de viviendas, pero digamos si posee  
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el Know-how de ciertos conceptos que desarrolla 

Archigram. Aunque es una analogía ciertamente técnica,  

no deja de ser técnica la descripción que realiza el 

grupo inglés sobre su proyecto Drive-in City, que apoya 

sobre una estructura tipo Tensegritry, sistema 

desarrollado por Fuller, y que está también patentado o 

los sistemas estructurales de Wachsmann. 

 

Existen otros sistemas constructivos que la podían haber 

hecho válida, por ejemplo Pérez Piñero desarrolla varios 

sistemas desplegables que podrían haber servido. Un 

proyecto que podría haber utilizado Archigram para 

sustentar su propuesta es el de Pabellón Transportable 

para Exposiciones, que se concreta en una propuesta 

modular que se adapta al espacio disponible para el 

efecto del evento que se vaya a realizar y claramente 

comparable a los sistemas desarrollados por Wachsmann 

para los hangares móviles en Mobilar Structure14 . Según 

se contara con un espacio disponible mayor o menor se 

procedía a colmatar el espacio con dicha modulación, en 

esta función nuevamente de estructura itinerante, para 

lo cual estaba perfectamente adaptada por su condición 

de plegabilidad. Es “la primera obra real que construye 

Emilio Pérez Piñero surge en enero de 1964 con la 

convocatoria de un concurso para Pabellón Transportable 

de la Exposición conmemorativa de los XXV años de paz. 

En 1966, tras ser nombrado miembro del comité de la 

Conferencia Internacional sobre Estructuras Espaciales 

que se va a celebrar en Londres en el mes de septiembre, 

recibe el encargo del Ministerio de Información y 

Turismo para realizar un teatro transportable destinado 

a Festivales de España. Se trata de construir un 

recinto, capaz de albergar a 1.800 espectadores, que 

contenga todos los elementos necesarios para poder 

efectuar representaciones de índole diversa y, al mismo 

tiempo, que sea desmontable y transportable fácilmente”. 
(Casinello.1992:14) 

 

 
 
Fig 5.49 

Pabellón transportable para exposiciones. Emilio Pérez Piñero. 1964. 

 

 

 

14.Mobilar Structure. Sistema 

constructivo desarrollado por 

Wachsmann en los años 1944-45 

bajo el contrato de la empresa 

Atlas Aircraft Corporation 

para desarrollar hangares que 

tenían que tener la 

propiedades de montarse y 

desmontarse en cortos periodos 

de tiempo y poder ser 

transladados a otra ubicación 

para nuevamente ser montados. 

La patente denominada 

`Building Structure´ bajo el 

nº 2.559.741 de la oficina de 

patentes americana recoge esta 

investigación centrada 

principalmente en el 

desarrollo del nudo 

constructivo que aloja las 

diferentes barras que 

conformaan los entramados 

tridimensionales.  

`Wendepunkt in Bauen´. Konrad 

Wachsmann 
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Fig 5.50 

 

Mobilar structures. 

Itinerante.  

Konrad Wachsmann. 1944-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podríamos perfectamente pensar que la plataforma donde 

se apoya Drive-in-City utilizase el sistema realizado 

por Pérez Piñero, ya que le facilita una superficie 

plana, fácilmente montable mediante el despliegue de un 

plano rectangular modulable que es capaz de ajustarse a 

unas dimensiones que a su vez vienen determinadas por 

unas necesidades de uso y está dentro de estas grandes 

estructuras que acercan las propuestas de Archigram y 

Pérez Piñero a aquellos planteamientos estructurales de 

Konrad Wachsmann. 

 

Otro proyecto que también se acerca conceptualmente y en 

este caso porque incorpora a la estructura desplegable 

por primera vez un plano donde se alojan un sistema de 

paneles es el denominado por Dalí Vidriera Hipercúbica, 

esta debía cerrar la embocadura de  la escena del teatro 

de Figueras y a su vez alojar un plano vertical vidriado 

que Dalí pintaría, para posteriormente y mediante un 

accionamiento mecánico plegarse, encontrándose de nuevo 

en relación, el exterior y el interior, el patio y la 

escena. La invención del nombre debe atribuirse 

posiblemente a Dalí cuando dice: “la vidriera del museo 

de Figueras, que, en el fondo es una cruz hipercúbica, y 

que es la primera estructura quinética, porque está 

calculada de manera que cuando está plegada es un cubo”. 
(Dalí.1972b:5) 

 

Esta propiedad que Dalí denomina quinética venía dada 

por la capacidad que tenía la vidriera de plegarse, no 

solo el plano vertical de superficie vidriada, sino 

también de la capacidad de la estructura auxiliar que 

debía acompañar y ser compatible con los movimientos de 

del plano de vidrio. Realmente este cerramiento 

desplegable no llegó nunca a materializarse, en su lugar 

se cerró el paramento con una superficie acristalada 

fija sobre bastidores metálicos que colmata una 

superficie de 18 metros de altura por 10 metros de 

ancho. Estamos acostumbrados a la condición de no lugar 

de las estructuras de Piñero, en este caso si existe un 

emplazamiento físico, ya que debía cubrir verticalmente 

la embocadura del teatro, pero es esa característica de 

plegamiento del paño de la vidriera lo que la hace 

nuevamente móvil, es decir en este caso no se traslada, 

como veíamos en los otros proyectos, sino se pliega y se 

despliega, convirtiendo también en prioritario que este 

proceso se realice sin intervención manual, debía 

plegarse y desplegarse mecánicamente. En la Vidriera 

Hipercúbica, Pérez Piñero consigue unificar los dos 

sistemas; esqueleto y piel, esta última ya no es el 

elemento residual que veíamos en las otras obras, donde 

todo el protagonismo se lo llevaban los esqueletos, que 

no eran soportes, sino actores principales, y la 

cubrición del elemento se olvidaba, o en el peor de los 

casos se marginaba. “El ensueño de las estructuras 

móviles como elemento arquitectónico completo (esqueleto 

y piel)” (Seguí, Javier.2004.125), queda representado en la 

maqueta del proyecto de la vidriera. Un plano de vidrio, 

donde Dalí realizaría una pintura, está enlazado a una 

estructura soporte, esta última sería el esqueleto y el 

plano de vidrio; la piel. Juntas debían compatibilizarse 

para hacer posible los movimientos de plegado y 

desplegado, condiciones que tendría que tener de igual 

manera el sistema de vivienda denominado Drive-in City 

del grupo Archigram. 
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El proyecto de Plug-in City que Peter Cook comparará con 

los de Wachsmann y Pérez Piñero y el de Yona Friedman, 

es quizá el más representativo del prototipo denominado 

Infraestructura, que recoge las enseñanzas tecnológicas 

de Wachsmann. Y que Archigram desarrolla en un intervalo 

temporal similar a sus coetáneos donde la propuesta 

inicial va modificándose y adaptándose a los nuevos 

condicionantes. De hecho y como el propio Peter Cook 

describe no se trata de una propuesta cerrada sino que 

va cambiando en un intervalo temporal donde se realizan 

diferentes variaciones; “es difícil saber qué parte del 

trabajo de Plug-in City desarrolla el proyecto 

definitivo. Durante el periodo de 1962-66 se examinan 

los elementos, y los conceptos se modifican o extienden 

según sea necesario. Así que los dibujos contienen de 

hecho muchas inconsistencias”. (Archigram.1999:36) 
 

Pero todas las propuestas coinciden en utilizar un gran 

entramado estructural que sirve de recipiente donde se 

insertan unas unidades más pequeñas que son autónomas y 

por tanto adquieren movilidad al desplazarse por el 

territorio. En un principio se considera fijo y heredero 

de los sistemas de Wachsmann aunque posteriormente toda 

la megaestructura se convierte en un artefacto que en su 

desplazamiento asume el movimiento de las unidades. “la 

cabina metálica es un prototipo en el sentido que coloca 

viviendas desmonatbles en una megaestructura de 

hormigón”(Archigram.1999:36). Todavía no se define como 

cápsula, se la nombra cabina metálica y quizá por la 

extrapolación que en estos momentos se hace de los 

contenedores industriales. La estructutra sin embargo 

tiene un carácter pétreo, estático y se representa con 

hormigón. 
 

En la revista Archigram n 5 con el título de Metropolis 

se aborda el tema de grandes desarrollos urbanos 

utilizando el prototipo de las megaestructuras, en ella 

se representan muchos de los ejemplos citados en el 

presente trabajo tanto del grupo GEAM, como de los 

Metabolistas y se define el proyecto Plug-in City que 

consta de los mismos elementos: un gran contenedor que 

aloja una serie de células que se denominarán cápsulas 

utilizando el término utilizado por Kisho Kurokawa. El 

contenedor elevado de igual manera sobre grandes 

soportes que alojan las circulaciones verticales. El 

contenedor es en un principio estático donde la 

movilidad demandada por la sociedad se consigue por las 

unidades habitacionales a las que posteriormente se 

centra todo el interés del grupo inglés. A veces se 

utiliza el contenedor elevado por helicópteros como 

ejemplos de cómo estas células deben comportarse. 

Estamos hablando lo que Archigram define como Hard y 

Soft. Hard es aquello estático, que permanece y lo Soft 

es aquello variable, que es móvil y es capaz de 

adaptarse a las diferentes situaciones en la que el 

nuevo nómada participa. 
 

A partir de 1966 Archigram comienza a centrarse en la 

célula y en dotarla de autonomía a todos los niveles. Se 

desarrollan diferentes tipos de cápsulas que no se 

llegan a construir pero que se utilizan como material 

teórico para divulgar el concepto de la movilidad y de 

la autarquía energética. Nuevamente se recogen 

iconografías externas a la arquitectura que provienen de 

otras disciplinas, como el mundo de la automoción, como 

se describía anteriormente. Los artefactos que provienen 

de la aeronáutica también son recurrentes al igual que 

todos aquellos que se comienzan a utilizar en la 

colonización del espacio. 

 
 
Fig 5.51 

 

Vidriera Hipercúbica. Emilio 

Pérez Piñero. 1971. 
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15. Cápsula. Algunas de las 

acepciones del término según 

el diccionario de la RAE son; 

Casquillo metálico con que se 

cierran herméticamente las 

botellas después de llenas o 

Parte de la nave espacial 

donde se instalan los 

tripulantes, si los hay. 

http://lema.rae.es/. En 

arquitectura es utilizado por 

Kisho Kurokawa para designar 

una unidad habitacional 

prefabrica y sinónimo de 

célula. Warren Chalk miembro 

de Archigram también comienza 

a utilizar el término en 1964. 

Posteriormente se convierte en 

un término ampliamente 

utilizado en los grupos de 

vanguardia de la década de los 

años sesenta del siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.52 

 

Gasket house. Archigram. 1965. 

 

 

Tanto el helicóptero como los contenedores son iconos de 

una arquitectura que se basa en la movilidad, en los 

cambios de usos, y se reinventan estos artefactos. En el 

caso de los contenedores, son elementos que Cedria Price 

ya había trasladado a la arquitectura; tanto a la 

pensada, como es el caso de the Potteries Thinkbelt; 

donde clases móviles, laboratorios y módulos 

residenciales son colocados a lo largo de una 

infraestructura obsoleta de ferrocarril que se intenta 

revivir y que debía de unir la región que se quería 

revitalizar, de hecho “Price desarrolla un gran interés 

por la componente técnica del desarrollo de PTb y 

utiliza materiales que se ofrecen por módulos en el 

mercado y se pueden manipular por un operario, 

utilización de grúas gigantes y contenedores gigantes. 

En 1966 se entrevista con Fruehaut Crane and Container 

Company”. (Mathews.2007:224)  
 

Posiblemente de los conocimientos adquiridos en el 

desarrollo de este proyecto no desarrollado le sirvieran 

para concretar la propuesta de Inter-Action-Center, que 

es posterior y  donde sobre una estructura reticular se 

colocan una serie de contenedores que debían alojar las 

actividades infantiles, con carácter temporal.  La 

utilización de este tipo de elemento recogido 

directamente de la producción industrial del transporte 

está documentada por Reiner Banham en el artículo 

publicado en la revista New Society y denominado 

“Flatscape with container” donde dice: ““importante 

consecuencia contra la arquitectura estática , debido a 

la construcción modular y flexible que tiene este tipo 

de contenedor”. (Banham.1968:510) Banham también desarrolla 

otro término que está íntimamente relacionado con el 

hardware desarrollado por Archigram en la década de los 

sesenta; en el artículo de 1965 publicado en 

Architectural Design y con título `A clip-on 

architecture´, relaciona el término de clip-on con la 

arquitectura, donde según sus propias palabras, “lo que 

estaba germinando en el inconsciente de la arquitectura 

inglesa, era una clase de edificio que no solo fuera 

infinito, indeterminado y no-formal, sino un edificio en 

la que cada parte de él fuera tan buena como la 

siguiente. Esto en algún sentido, es cierto en un 

edificio realizado con ladrillos, donde cada ladrillo es 

tan importante como cualquier otro, y son a su vez 

intercambiables. Pero lo que los ingleses estaban 

empezando a tener en la cabeza era un gran ladrillo, tan 

grande que se pudiera vivir en él. El avance producido a 

través de una arquitectura sin fin, de forma 

indeterminada derivó a unas formas precisas de unidades 

de habitación que se enganchaban juntas”. (Banham.1965:534) 

 

Estas formas precisas, que Warren Chalk empezaría a 

denominar con el término de `cápsula´15 a partir de 1964, 

son a las que se refiere Banham en su artículo. 

Artefactos que posteriormente se enchufarían a una 

megaestructura para desarrollar la Plug-in City. Pero de 

alguna manera el concepto de clip-on va relacionado a la 

aparición de diversas unidades que se van uniendo y 

donde por tanto empieza a aparecer otra serie de 

problemas, como pueden ser las comunicaciones verticales 

y horizontales y la aparición de una estructura superior 

que aloje las unidades y absorba todo tipo de 

instalaciones. Se podría colocar las unidades en una 

sola capa e intentar solucionar este tipo de problemas 

de tipo funcional, pero como argumenta Banham también se 

corre el riesgo de crear un gran caos como el que opera 

en algunos campamentos de remolques americanos. 
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Y si “las unidades se apilan verticalmente, entonces 

alguna forma de estructura exterior tendrá que soportar 

el peso que se vaya acumulando; y si un gran número de 

ellas tienen que ser abastecidas de agua, aire, gas, 

hilo musical o llámalo –como-quieras, entonces estos 

servicios van a engordar considerablemente y van  a 

ocupar el lugar que necesitas para vivir. Entonces dale 

la vuelta a la propuesta. La estructura general se 

convierte en la fuente de energía, servicios y 

mantenimiento y los clip-on especializados se convierten 

en unidades de vivienda. La analogía con los barcos 

fuera de borda tiene que ser sustituida por algo como 

las conexiones de los electrodomésticos con la red de 

electricidades a través de los enchufes, que es por lo 

que el grupo Archigram utiliza el término de Plug-in en 

lugar de clip-on para sus proyectos urbanos”. (Banham. 

1965:534) 
 

En el número 5 de la revista Archigram donde se teoriza 

sobre la Metrópolis aparece al final del magazine y casi 

avanzando la dirección que llevan estos contenedores, la 

propuesta denominada Walking City16. Aquí el gran 

contenedor deja de ser estático y asume la 

característica de la movilidad, desplazando consigo las 

unidades habitacionales y a la gran comunidad nómada. En 

el apartado denominado Sistemas Reversibles se probaban 

las teorías de Yona Friedman sobre un sistema 

estructural de Pérez Piñero que se denominaba la 

Infraestructura Espacial Móvil que también convertía a 

toda la ciudad en un artefacto capaz de desplazarse por 

todo el territorio. Este sistema estructural que recoge 

la investigación realizada por Wachsmann en la década de 

los cincuenta, para conformar el contenedor y que es 

también capaz de alojar las unidades habitacionales o 

cápsulas siguiendo las geometrías de los cuerpos 

platónicos, que son denominadas cápsulas en los 

planteamientos de los grupos de vanguardia. El sistema 

de Pérez Piñero recoge la gran estructura heredera de 

Wachsmann, el software de los grupos utópicos y además 

es móvil en su totalidad como aquella otra propuesta 

denominada Walking City. 
 

“Cada unidad de vivienda andante no solo como llave para 

el capital, sino como una sociedad de trabajadores 

móviles. Este proyecto de Ron Herron explora el concepto 

más novedoso relativo a un edificio.: un entorno cerrado 

de colosales dimensiones que es móvil y capaz de 

atravesar el mundo: quizá un prototipo de una capital 

mundial”. (Archigram 5.1964:18) 

 
Fig 5.53 

Walking city. Archigram. 1964. 

 
 
Fig 5.54 

 

Infraestura Espacial Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. Walking City. Proyecto 

realizado por los componentes 

de Archigram Warren Chalk y 

Ron Herron y la colaboración 

de Frank Brian Harvey, sobre 

una propuesta para una ciudad 

nómada, donde la ciudad no 

tiene una posición fija. 

Originalmente denominada 

Cities: Moving. 

http://archigram.westminster. 

ac.uk 
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17. Exposición Universal de 

Montreal de 1967. La Expo 67 o 

Exposición Universal de 1967 

se realizó en la ciudad de 

Montreal (Canadá). La Expo 67 

originalmente iba a tener 

lugar en Moscú, para 

conmemorar los 50 años de la 

Unión Soviética; pero en 1962 

cambiaron de ideas y surgió de 

inmediato la candidatura de la 

ciudad de Montreal, que fue 

aceptada. La parte principal 

del recinto estaba localizada 

en la île Sainte-Hélène y en 

la Isla de Notre Dame. La Expo 

67 se inauguró el 28 de abril 

de 1967. Un acontecimiento 

notable de la Expo 67 fue el 

Festival Mundial del 

Entretenimiento, con ópera, 

ballet y teatro, orquestas, 

grupos de jazz, grupos 

musicales pop canadienses y 

otros eventos culturales. Más 

de 50 millones de personas 

visitaron la exposición, 

estableciendo así el récord de 

asistencia a una Exposición 

Mundial que aún no ha sido 

batido. Tras el cierre, se 

intentó conservar el Pabellón 

del Hombre y su Mundo, pero el 

número de visitantes decreció. 

En 1975, el área de la Isla de 

Notre Dame fue reconstruida y 

acondicionada para acoger los 

Juegos Olímpicos de Montreal 

1976.  

http://es.wikipedia.org 

 

 

 
18.Exposición de Bruselas de 

1958. La Exposición General de 

primera categoría de Bruselas 

de 1958 tuvo lugar del 6 de 

julio al 29 de septiembre de 

1958 en Bruselas, Bélgica, y 

estuvo regulada por la Oficina 

Internacional de Exposiciones.  

Tal vez ésta fue la exposición 

más famosa del período de la 

Guerra Fría. El hecho de haber 

sido la primera exposición de 

primer rango celebrada después 

de la Segunda Guerra Mundial, 

le dio un mayor significado: 

los gobiernos de los aliados 

de Europa Occidental 

aprovecharon la ocasión para 

demostrar sus éxitos de 

posguerra, mientras que los 

países del Eje -Alemania, 

Japón e Italia- vieron en ella 

una oportunidad de pulir su 

imagen internacional. No 

obstante, lo más destacado 

entre la general majetuosidad 

de la feria fue la tensión 

evidente entre Estados Unidos 

y la Unión Soviética, que 

utilizaron sus respectivos 

pabellones para promover sus 

regímenes políticos. El 

símbolo más representativo de 

esta exposición es el Atomium. 

http://es.wikipedia.org 

5.2. LAS INFLUENCIAS DE FULLER. 

La Rezeption de la Cúpula Geodésica 

 

5.2.1. La Exposición Universal de Montreal de 1967 

 

Como apunta Carsten Krohn en `Buckminster Fuller und die 

Architekten´ la máxima `Rezeption´ de Richard B. Fuller 

se produce a partir de la realización del pabellón de 

los Estados Unidos de América para representar a este 

país en la Exposición Universal de Montreal de 196717. 

Según una estadística que se presenta en dicha 

publicación el pico más alto de su influencia sobre la 

producción arquitectónica internacional se produce en el 

año 1967 coincidiendo con dicha exposición. 

 

“Una estadística, que enseña la influencia de Fuller, 

indica que a partir de estas realizaciones, su trabajo 

se sitúa en otro nivel de aceptación. Sus proyectos bajo 

el nombre de Dymaxion tuvieron cierta resonancia en los 

medios, pero la influencia continuó tímida y Fuller 

seguía permaneciendo en el anonimato. La gráfica enseña 

que el año 1951 marca un punto de inflexión. Con la 

Cúpula Geodésica no solo empieza Fuller a construir, 

sino comienza la historia de de su `Rezeption 

productiva´”. (Krohn.2004:43) 

 

La exposición universal de Montreal es la primera de 

este tipo que se celebra en el país y viene a coincidir 

con la celebración de los 100 años de independencia del 

país norteamericano. Se localiza en la isla de Santa 

Helena y el terreno ganado al río San Lawrence que se 

denominó Isla de Notre-Dame, cuyo desarrollo urbano 

permitiría la expansión de la ciudad. Se realizan 18 

puentes que comunican las islas con la ciudad y seis 

pabellones temáticos que debían permanecer después de la 

clausura de la exposición, a los que había que sumar los 

pabellones que representaban a las diferentes naciones 

que eran 62, un número superior a la anterior exposición 

que se realiza en Bruselas18 en el año 1958. Un aspecto 

importante del desarrollo de la ubicación de la 

exposición fue la realización de medios de transporte. 

Existía un sistema primario formado por un tren de alta 

velocidad que conectaba los extremos de ésta y un 

sistema secundario que permitía al usuario desplazarse 

dentro de la expo. El sistema secundario se denominó 

minirail y estaba controlado automáticamente sobre una 

pista “que ondeaba por la ubicación, a veces elevada en 

el aire, a veces cerca del suelo, sobre el mar o la 

tierra, en ocasiones cruzando de una isla a otra, 

entrando en dos pabellones (USA y Ontario), una vez 

introduciéndose dentro del agua, viajando despacio y con 

un gran número de paradas”. (AD.1967:333) 

 

Uno de los aspectos que algunos artículos que recogen la 

exposición consideran de los más importantes es el 

desarrollo urbano de las islas donde se ubica dicha 

evento con una intención de continuidad de futuro. Así 

lo refleja la revista the Japan Architect, que a su vez 

contemplan el desarrollo con un interés especial ya que 

Japón será el próximo país que recoja dicho 

acontecimiento en el año 1970 en Osaka. “Encuentro, sin 

embargo, que se puede concluir en dos puntos la 

contribución de la Expo 67. Primero el uso de las 

técnicas más avanzadas de visualización. Segundo, el uso 

del diseño urbano y paisajístico con visión de futuro”. 
(Take.1967:99) 
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Otro aspecto que se remarca en el mismo artículo es el 

protagonismo de los propios pabellones que declara 

importante. Sobre todo destaca el interés suscitado por 

el pabellón americano que realiza Richard B. Fuller, el 

pabellón de la república alemana realizado por el 

arquitecto Frei Otto y el desarrollo experimental que 

proyecta Moshe Safdie llamado Habitat 67 en torno a 

desarrollos habitacionales experimentales. 

 

El título o lema de la exposición es `Man and his 

Wordl´, que traducido sería el `Hombre y su Mundo´ y 

intentaba reflexionar en cómo los nuevos avances 

tecnológicos han modificado el desarrollo cotidiano de 

la vida humana. Uno de los aspectos sobre los que se 

incide es la importancia de la introducción de los 

medios audiovisuales en el día a día, aspecto que hemos 

visto incrementado en los últimos años, donde se ha 

producido una autentica revolución de la información y 

su rapidez de transferencia. La Exposición termina en 

octubre de 1967 y debido al gran éxito de asistencia, se 

conservan parte de las instalaciones como parque 

temático que asume el mismo nombre. El recinto abre 

nuevamente en el verano de 1968 hasta 1984 que se 

clausura y se reconvierte en zonas verdes. Parte del 

deterioro sufrido por las instalaciones en este periodo 

es debido a que estas edificaciones no estaban 

planteadas para permanecer en el tiempo.  

 

Actualmente se conserva un pequeño número de pabellones 

entre ellos el realizado por Richard B. Fuller, cuya 

piel polímera se incendia en 1976 y solo se conserva el 

entramado metálico de la cúpula geodésica, que se 

reconvierte nuevamente en un museo de ciencias naturales 

que se denomina Biosfera de Montreal. Fuller y Sadao 

vuelven a realizar un proyecto para colocar una piel 

resistente al fuego. Junto al prototipo de Fuller 

sobrevive el desarrollo de Safdie reconvertido en una 

residencia y el Pabellón francés y el de Quebec que 

conforman el actual casino de Montreal. 

 

“En 1965 la U.S. Information Agency encarga a 

Buckminster Fuller el proyecto para el pabellón de U.S. 

para representar al país en la Exposición Universal en 

1967 en Montreal. Después del rechazo de la primera 

propuesta denominada `Wordl Game´, trabajan Fuller y 

Sadao sobre el denominado Expo-Dome; una cúpula 

geodésica de tres cuartos de esfera con un diámetro de 

76 metros y 61 metros de altura realizado con un 

entramado de barras metálicas. Hacia el exterior una red 

de triángulos, hacia el interior una de hexágonos. La 

cúpula se cierra mediante una piel transparente 

realizada con paneles de metacrilato, y un sistema de 

parasoles triangulares que modulan la intensidad de la 

luz solar para que no se produzca el efecto del 

deslumbramiento”. (Krausse, Lichtenstein.2000:SN) 

 

El primer encargo para realizar el Pabellón americano 

que recae sobre la asociación formado por el ingeniero 

R. Buckminster Fuller y el joven arquitecto no se 

realiza. Dicha colaboración comienza unos años antes en 

1964 y se prolonga hasta 1984. Shoji Sadao fue 

anteriormente alumno de Fuller en la Cornell University19 

donde este último realizaba un seminario. Sadao es el 

alumno más aventajado y comienza a colaborar con Fuller 

en la realización de un prototipo de cúpula geodésica 

experimental que realiza para la universidad.  

 

 
 

Fig. 5.54 

 

Exposición Universal de 

Montreal de 1967. Plano de 

situación. 1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19.Cornell University. La 

Universidad Cornell es una 

institución académica de 

educación superior que 

pertenece a la prestigiosa Ivy 

League. Su sede principal está 

ubicada en Ithaca, Nueva York, 

y cuenta con sedes alternas en 

otras localidades como Nueva 

York, y Doha, Catar. Su 

población estudiantil asciende 

a 13 931 (2011), siendo la 

universidad Ivy League con 

mayor número de estudiantes. 

Es considerada una de las 

mejores universidades, al 

ubicarse en el ranking del Top 

15 de las mejores 

universidades del mundo. 

http://es.wikipedia.org 
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Fig 5.55 

 

The Japan Architect n 133. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

20 Army Quartermaster Corps. 

Es un servicio de manteneineto 

en combate y una rama de la 

Armada norteamericana. Es a su 

vez uno de los tres organismos 

de apoyo, los otros dos son; 

Transportations Corps y 

Ordnance Corps. La mision de 

los Army Quartermaster Corps 

es la de apoyar el desarrollo, 

producción, adquisición, y la 

logística de suministro 

general. Asuntos mortuorios, 

vivieres, combustible, agua, 

material y organización de la 

distribución tanto en tiempo 

de guerra, como en tiempo de 

paz. A sí mismo proveer de 

capacidad de combate a la 

Armada. 

http://es.wikipedia.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 `Synergetics Building 

Construction´. Patente nº 

2.986.241 de 30 de mayo de 

1961 la oficina Americana de 

patentes con Richard 

Buckminster Fuller como 

inventor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La contribución de Sadao durante los años cincuenta es 

meramente arquitectónica. Los proyectos de Fuller de 

este periodo son básicamente de dos tipos, el más 

importante de ellos es en el que se involucraban la 

materialización de nociones estructurales abstractas. 

Los proyectos más prácticos y menos interesantes eran 

las estructuras geodésicas desmontables para la U.S. 

Marine Corps y el Army Quartermaster Corps”. 20
 (Fuller, 

Ward.1985d:45) 

 

La primera propuesta que realizan para representar a 

Estados Unidos en Montreal es un prototipo que en el 

presente trabajo se ha denominado Infraestructura. Se 

trata de una cubierta plana tridimensional que apoya 

sobre cuatro grandes pilares dejando un gran espacio 

diáfano bajo ella de donde se colgaba otro entramado que 

acogía la exposición a la que se accedía mediante una 

torre que albergaba una serie de ascensores. Fuller 

tenía la intención de desplegar y enseñar su otra 

invención denominada mapa Dymaxion. El sistema 

constructivo de la gran cubierta está basado en las 

investigaciones desarrolladas por Fuller y denominadas 

Octet-Truss, que protegería con la patente denominada 

`Synergetics Building Construction´21 de 1961. Recordemos 

que dicho sistema permitía la elaboración de entramados 

estructurales siguiendo módulos formados por dos figuras 

geométricas que eran el tetraedro y el octaedro, cuyas 

combinaciones, según Fuller, eran capaces de rellenar el 

espacio en cualquier dirección. Este proyecto es 

rechazado porque, en vez de exhibirse el mapa de Fuller, 

se consideran otros temas como la conquista lunar o la 

industria cinematográfica desarrollada en Hoolywood, y 

se considera que estas exposiciones estarían mejor 

acogidas dentro de una cúpula geodésica. De esta manera 

Fuller y Sadao reconducen el proyecto en una cúpula 

reticular, el otro prototipo que se presenta en el 

presente trabajo, desarrollando y construyendo 

finalmente la cúpula geodésica de 76 m de diámetro y 61 

m de altura que todavía continúa en uso en la isla de 

Notre-Dame de Montreal.  

 

 
 
Fig 5.56 

 

Primera propuesta de Pabellón Americano para la Expo 67. Richard B. 

Fuller y Shoji Sadao. 1964. 
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Antes de describir las características de dicho proyecto 

conviene describir esquemáticamente otro anterior 

desarrollado por Fuller, porque en él se utilizan los 

dos prototipos descritos en el presente trabajo al mismo 

tiempo y en el mismo lugar y puede servir para 

posteriores análisis y conclusiones. Se trata de la 

exposición con el nombre `Three structures by 

Buckminster Fuller in the Garden of the Museum of Modern 

Art´ en 1959 que se presenta en el jardín diseñado por 

Philip Johnson en el MoMA donde se exponen una cúpula 

reticular de la serie denominada Radome22, un mástil en 

forma de torre realizada mediante el sistema tensegrity, 

llamada Tensegrity Mast y el entramado estructural 

denominado Octet Truss. 
 

Dos de estos prototipos se describen ampliamente en este 

trabajo por su importancia en la Rezeption en las 

generaciones posteriores de arquitectos. Por un lado la 

cúpula geodésica, en este caso de la serie Radome, que 

Fuller diseña para la U.S. Marine Corps y el entramado 

bidimensional que llama Octet Truss y que igualmente 

patenta, como se describía anteriormente en la primera 

propuesta para la realización del pabellón americano en 

Montreal. De este sistema estructural, que se asemeja al 

prototipo denominado Infraestructura y muy cercano a los 

sistemas concebidos por Wachsmann que se analizan en el 

anterior apartado del presente capítulo, se describe: 
 

“La resistencia y ligereza del entramado octaedro-

tetraedro fue efectivamente demostrado una vez que 

Fuller lo instala en el Museo de Arte moderno (MoMA) en 

Nueva York en 1959. Prácticamente llenando el jardín 

diseñado por Philip Johnson, la estructura impresiona al 

visitante con sus voladizos de 50 pies que se eleva 20 

pies sobre el pavimento de mármol”. (Fuller, Ward.1985c:410) 
 

En el cartel de la exposición que el MoMA le dedica en 

Septiembre de 1959  conviven por tanto los dos 

prototipos junto a un mástil que también diseña Fuller 

según las teorías desarrolladas en Tensegrity. Para el 

entramado metálico Octet Truss utiliza Fuller 2.300 

tubos de aluminio anodizados en color dorado. El 

entramado metálico no tenía una función clara, ya que el 

espacio que delimitaba no estaba cerrado y parecía más 

bien hacer de entrada o presentar la cúpula geodésica 

que es uno de los desarrollos bajo el nombre de Radome y 

si se encontraba cerrada pudiendo ser un espacio 

polifuncional o de diferentes usos. El mástil en forma 

de torre es realizado por estudiantes que acompañan a 

Fuller en el montaje de la exposición y tiene quizá la 

misión de marcar o señalar el emplazamiento de la 

exposición. “El mástil tensigrity fue otro trabajo 

exhibido por Fuller en el MoMA. Aunque fue bastante 

impresionante cuando se colocó en el jardín del museo, 

fue un espectáculo mayor cuando fue transportado por los 

asistentes de Fuller por las calles de Manhattan” (Fuller. 
Ward.1985c:410) 

 

Este carácter expositivo y poco claro desde su 

funcionalidad queda destacado por algunos autores cuando 

afirman que las tres piezas que se exponen “fueron una 

cúpula geodésica, la Tensegrity Mast y el Octet Truss. 

Las dos últimas eran demostraciones teóricas de los 

principios desarrollados por Fuller. Únicamente la 

cúpula constituía una materialización real de un 

edificio que podía variar desde un centro de radar, 

pabellón de exposiciones, vivienda, etc. El museo volvía 

a destacar  

 
Fig 5.57 

 

Planta de la primera propuesta 

de Pabellón Americano para la 

Expo 67. Richard B. Fuller y 

Shoji Sadao. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.58 

 

Alzado de la primera propuesta 

de Pabellón Americano para la 

Expo 67. Richard B. Fuller y 

Shoji Sadao. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 
22. Radome. Un radome es, en 

ingeniería de 

telecomunicación, el 

recubrimiento de una antena, 

utilizado con el fin de 

protegerla, sin que ello 

afecte a sus propiedades 

electromagnéticas, siendo 

transparente a las ondas de 

radio. Por ejemplo, en radares 

montados al exterior, en 

aviones, como en equipos 

estáticos, mejora y protege la 

instalación electromecánica y 

reduce el efecto del viento, 

lluvia, granizo, nieve, es 

decir, de los efectos 

ambientales. Es la contracción 

de las palabras de origen 

inglés radar y dome. 

http://es.wikipedia.org 
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Fig 5.59 

 

`Three structures by 

Buckminster Fuller in the 

Garden of the Museum of Modern 

Art’. Richard B. Fuller. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.60 

 

`Three structures by 

Buckminster Fuller in the 

Garden of the Museum of Modern 

Art’. Richard B. Fuller. 1959. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los aspectos constructivos, estructurales y tecnológicos 

de las obras de Fuller incluyendo sus creaciones en un 

contexto ingenieril más que arquitectónico”. (Fullaondo. 
2010:109) 
 

Anteriormente se habían expuesto en el museo una maqueta 

de una cúpula geodésica realiza por los alumnos por los 

alumnos del MIT23. Se trataba de una maqueta de unos 25 m 

de diámetro construida con una estructura de tubos de 

aluminio y cubierta por una piel polímera, en su 

búsqueda quizá de espacios lo más flexibles posibles o 

neutros. “El ingeniero, con sus estructuras geodésicas y 

con sus tensegrity structures, insiste en la búsqueda de 

un espacio generalizable, neutro e indeterminado: 

espacio `que sirva para cualquier función´, rechazando 

la idea tradicional del espacio específico para cada 

programa al que se vinculan componentes de privacidad, 

individualismo, o punto de vista particular”. (Fullaondo. 
2010:107) 
 

Es cierto que el mismo contenedor lo utiliza Fuller para 

diferentes usos, y la neutralidad del prototipo absorbe 

cualquier función desde la vivienda hasta pabellón de 

exposiciones. Otro aspecto destacable, como apunta María 

Fullaondo, es la escala, desde la pequeña como el caso 

de la vivienda, la mediana como el pabellón de USA en 

Montreal o la gran escala de los planteamientos utópicos 

de cubrición de grandes ciudades, como es el caso del 

que plantea para Manhattan en Nueva York; “en 1952, la 

maqueta presentada en el MoMA representaba una cúpula de 

80 pies de diámetro, la que más tarde se expondría en el 

jardín del museo era de 55 pies y así hasta llegar a 

cubrir gran parte de la ciudad de Nueva York, Fuller 

insiste en lo anteriormente expuesto: el componente de 

indeterminación que poseen sus creaciones, su falta de 

conexión con una solución única y la búsqueda de 

soluciones infinitas, todas ellas válidas y aplicables a 

diferentes programas. Sin embargo, la dimensión siempre 

es una, no así los tamaños”. (Fullaondo.2010:107) 

 

 
 

Fig 5.61 

`Three structures by Buckminster Fuller in the Garden of the Museum of 

Modern Art’. Richard B. Fuller. 1959. 



412    `REZEPTION´ 
 

Finalmente la propuesta ejecutada para albergar la 

exposición universal que representa a Estados Unidos en 

Montreal es una cúpula geodésica derivada de los 

estudios que Fuller había estado realizando durante años 

y que se condensan en la patente `Building 

Constructions´ de 1954 y que se ha desarrollado en el 

apartado denominado `Building construction. La cúpula 

geodésica de Fuller´. El Pabellón diseñado junto a Sadao 

es descrito por numerosas revistas como uno de los más 

representativos y prueba de su éxito es la permanencia a 

día de hoy en lo que fue el terreno ocupado por la 

exposición que hoy en día es un parque temático. De esta 

manera Kenzo Tange describe las realizaciones que mejor 

le habían parecido en el artículo denominado `An 

exposition devoted to human civilization´ publicado en 

`The Japan Architect´: “mis pabellones favoritos son el 

pabellón americano, el pabellón de Alemania occidental y 

el pabellón del gobierno de Canadá, junto a un número de 

trabajos muy bien realizados en los pabellones 

temáticos. Ambos, tanto el edificio americano de Fuller 

y la estructura textil de Frei Otto para Alemania 

occidental son propuestas muy maduras de cara al futuro 

tanto en técnicas arquitectónicas como en diseño 

urbano”. (Tange.1967:29) 

 

Y de esta manera es recibido el Pabellón de Fuller y 

Sadao por la revista Architectural Design: “Pero desde 

el punto de vista de las edificaciones en sí mismas, sin 

lugar a dudas el de US y el de Alemania occidental se 

encuentran en el primer lugar como estructuras que no 

están sobredimensionadas ni son pesadas ,las cuales son 

flexibles, y están realizadas bajo la máxima eficiencia 

y la mejor relación peso/resistencia con gran economía 

de medios, mientras la superficie que engloba los 

recintos producen efectos milagrosos. La cúpula de 250 

pies realizada con aluminio y piel polímera realizada 

por Buckminster Fuller, Sadao y Geometrics Inc. 

Representa a US que desde la distancia recuerda una bola 

de marquesita, y en la distancia corta brilla al 

mediodía como un diamante finamente cortado, o que 

enfrentada al sol del anochecer se mide con las 

siluetas; mientras que de noche brilla desde el 

interior. Dentro la experiencia de una vasta superficie 

transparente corta la respiración, la geometría metálica 

se convierte en telaraña” (AD.1967:255) 

 

La cúpula de 72 m de diámetro está compuesta de dos 

capas concéntricas, una exterior de frecuencia 16 que 

sirve para conformar la capa interior de 32 que es a su 

vez la que soporta la piel polímera que sirve de 

cerramiento al artefacto. Recordemos brevemente que la 

frecuencia la define Fuller por el número de particiones 

en que queda dividido el lado de uno de los veinte 

triángulos que configuran el icosaedro. De tal manera 

cuando más particiones tienen, más se aproxima la 

proyección del icosaedro a la esfera, que es la figura 

que se quiere representar. Al ser la frecuencia de la 

capa exterior el doble de la interior se consigue una 

concordancia geométrica y los centros de los hexágonos 

pequeños de la capa interior coinciden en su centro con 

los de los hexágonos de la capa exterior. En algunas 

publicaciones se describe la capa exterior formada por 

triángulos, lo que es cierto pero para sumar seis de 

ellos y formar hexágonos que es la figura que se obtiene 

al proyectar el icosaedro sobre la esfera según el 

método descrito por Fuller en su patente. A veces se 

describe de la siguiente manera: “la cúpula de la EXPO 

de Fuller está realizada con tres  

23. MIT. El Instituto 

Tecnológico de Massachusetts 

(MIT por las iniciales de su 

nombre en idioma inglés, 

Massachusetts Institute of 

Technology) es una universidad 

privada localizada en 

Cambridge, Massachusetts 

(Estados Unidos). Fundado en 

1861 en respuesta a la 

creciente industrialización de 

los Estados Unidos, utilizó el 

modelo de universidades 

politécnicas e hizo hincapié 

en la instrucción de 

laboratorio. El énfasis 

inicial de MIT, en la 

tecnología aplicada en los 

niveles degrado y posgrado, 

condujo a una estrecha 

cooperación con la industria. 

Las reformas curriculares de 

Karl Compton y Vannevar Bush 

en 1930 volvieron a hacer 

hincapié en la investigación 

científica básica. El MIT fue 

elegido miembro de la 

Asociación de Universidades de 

América en 1934. Los 

investigadores trabajaron en 

computadoras, el radar y el 

sistema de navegación inercial 

en la Segunda Guerra Mundial y 

la Guerra Fría. La 

Investigación de defensa de la 

posguerra contribuyó a la 

rápida expansión del Instituto 

y de su campus bajo el mandato 

de James Killian. En los 

últimos 60 años, las 

disciplinas educativas de MIT 

se han expandido más allá de 

la física y la ingeniería en 

campos tales como biología, 

economía, lingüística y 

administración. 

http://es.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.62 

Pabellon Americano en la Expo 

67.Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 
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Fig 5.63 

 

Pabellon Americano en la Expo 

67.Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.64 

 

Pabellon Americano en la Expo 

67.Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.65 

 
`New skin-Expo Dome´. Montreal 

. Fuller y Sadao. 1979. 

 

sistemas: la capa exterior, que usa un entramado 

triangular de elementos; la capa interior, que usa un 

entramado hexagonal; y una red que conecta las dos 

capas”. (JP.1967:43) 

 

También se reconoce la figura de un pentágono. Esto es 

debido a que cuando se realizan las particiones del lado 

del icosaedro y se comienza a triangular el icosaedro 

esférico, se configuran hexágonos menos cuando unimos 

los puntos más cercanos al vértice del triángulo 

esférico. En este caso al intersectar cinco lados se 

conforma el pentágono. Esta figura ayuda a la lectura 

geométrica de la cúpula geodésica, porque al situar dos 

pentágonos estamos estableciendo la arista del triangulo 

esférico y contando el número de triángulos que 

coinciden en él, o mejor dicho, las particiones que se 

han establecido y llegamos a la frecuencia de la cúpula 

tal y como lo define Fuller. 

 

En el caso del Pabellón de USA en Montreal no realiza 

este procedimiento de forma exacta, sino que mezcla dos 

procesos. Si bien es cierto que para la proyección del 

icosaedro utiliza este método general para realizar los 

tres cuartos de esfera, a partir del ecuador cambia el 

procedimiento geométrico y apoya la media esfera en 

filas paralelas de hexágonos. Esto es visible en los 

planos de ejecución del pabellón que están recogidos en 

la publicación `the artifacts of R. Buckminster Fuller´. 

En el plano denominado `Develop exterior elevation of 

one fith segment of Dome ´, se reconoce una línea que se 

define como Ecuador, a partir de allí y hacia abajo 

leemos cinco filas paralelas de hexágonos triangulados 

hasta alcanzar la cota cero. Esto también queda patente 

en el proyecto de restauración de 1979 después de que la 

piel polímera fuera destruida por un incendio. En el 

plano de la serie `New skin-Expo Dome´, vemos más 

claramente como las aristas del icosaedro esférico, que 

unen los pentágonos quedan cortadas por la línea del 

ecuador, que es donde aparecen las líneas paralelas de 

hexágonos. Con esta intervención de 1979 se sustituyen 

los paneles de metacrilato por otros resistentes al 

fuego de fibra de vidrio recubierta de teflón.  

 

Este recurso geométrico está recogido en la publicación 

`Architectural Design´, donde dicen; “los principios 

geométricos desarrollados por Buckminster Fuller son 

utilizados para desarrollar la disposición de los 

triángulos y hexágonos por encima del ecuador de la 

cúpula. Por debajo de la cúpula triángulos isósceles y 

hexágonos son utilizados en anillos regulares cuyo 

tamaño va disminuyendo gradualmente”. (AD.1967b:337) 

 

La capa interior está realizada por hexágonos cuyos 

vértices quedan unidos con la red exterior mediante 

barras metálicas. La frecuencia que es el doble de 

grande que la de la capa exterior. Esto hace que los 

hexágonos sean más pequeños y no haga falta 

triangularlos, al ser mucho más resistentes. Estos 

marcos hexagonales soportan la piel polímera 

transparente, que son pequeñas cúpulas con base 

hexagonal que se ajustan perfectamente a la piel 

interior. Parece que estas piezas son las culpables de 

la modulación de la capa interior y por tanto de la 

exterior, recordemos que su frecuencia es la mitad. Se 

fabricaron las piezas de metacrilato más grandes que 

podía producir el mercado en aquella época y se ajustó 

esta medida para la partición de la esfera interior de 

la cúpula geodésica. 
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“La burbuja se cierra con una superficie transparente 

plástica de metacrilato, realizada con 1900 paneles 

moldeados. Estos paneles son los más grandes que se 

pueden fabricar desde una misma lámina del mismo 

material, siendo de 10 x 12 pies”. (AD.1967b:337) 

 

Al ser una gran superficie esférica cerrada y 

transparente, el control climático era un aspecto 

importante a tener en cuenta. De esta manera se 

proyectan diferentes estratégicas para controlar el 

clima de la cúpula, así como la radiación solar que se 

introducía. Una primera estrategia consiste en tintar 

los paneles esféricos con un tinte verde de óxido de 

bronce y de esta manera evitar el resplandor del sol. 

Los paneles de la parte inferior transmiten un 93% de 

radiación solar y este porcentaje va disminuyendo hasta 

el 45% de los paneles situados en la parte superior de 

la cúpula, efecto conseguido al aumentar la cantidad de 

oxido de bronce que refleja el rayo solar. Para ventilar 

el espacio interior y desalojar mediante ventilación 

cruzada el aire, 250 paneles cuentan con perforaciones, 

a su vez protegidas para no permitir el paso del agua de 

lluvia con una pequeña cúpula geodésica realizada con el 

mismo material, y que se colocan en las partes 

superiores para garantizar que el aire caliente que pesa 

menos tenga el acceso al exterior garantizando la 

entrada de aire exterior por la base de la cúpula. 

 

 

 
 

Fig 5.66 

 

Pabellon Americano en la Expo 67.Montreal. Fuller y Sadao. 1967. 

 

 

 

 
 
Fig 5.67 

 

Pabellon Americano en la Expo 

67. Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.68 

 

Pabellon Americano en la Expo 

67.Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 
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Fig 5.69 

 

Sistema de parasoles. Pabellon 

Americano en la Expo 

67.Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.70 

 

Sistema de parasoles. Pabellon 

Americano en la Expo 

67.Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 

 

 

Otra estrategia más sofisticada es la coordinación de 

parasoles o sombrillas que alojaban sombra desde el 

interior y que se abrían o cerraban mecánicamente y eran 

controladas por un programa de ordenador. Existen un 

total de 4700 sombrillas textiles aluminizadas, que se 

van coordinando mediante abertura o cierre de éstas, 

para controlar la radiación solar a lo largo del día y 

para tamizar la luz que reciben las diferentes 

exposiciones que en el interior de la esfera se 

representan. Estos elementos textiles se apoyaban de la 

misma manera en la capa interior formada por hexágonos. 

“Las sombrillas triangulares se agrupan en unidades de 

18 (tres hexágonos de seis sombrillas cada uno) que son 

dirigidos por 261 motores que a su vez son controlados 

por un programa de cinta perforada. 

Existen seis programas diarios básicos para cubrir la 

vida de la exposición. Cada programa cambia cada veinte 

minutos siguiendo el recorrido del sol a través del 

cielo. Con esta estrategia se intenta que solo se 

proyecte el mínimo de sombra para garantizar la 

protección de las plataformas pero manteniendo de 

transparencia de la burbuja”. (AD.1967b:337) 
 

Con estas estrategias está llevando a la concreción 

aquellas propuestas sobre las que Fuller ya había 

teorizado anteriormente en muchos de sus escritos y que 

representa en proyectos como la cubrición de ciudades 

enteras y pretenden controlar el clima a unas escalas 

mucho mayores. Estos proyectos que utilizan la cúpula 

geodésica como envoltorio y pretenden controlar el clima 

interior se analizaran posteriormente con algún ejemplo 

por la importancia con la temática con el presente 

trabajo y por qué vienen a ejemplificar lo que se ha 

denominado artefacto energético. 

 

La temática general de la exposición de Montreal de 1967 

es El Hombre y su Mundo y el lema de la exposición 

americana es `Creative America´, o America creativa, 

donde se exponen las contribuciones americanas a las 

artes, el espacio y la tecnología. En una de las 

plataformas se exponen diferente hardware ya utilizados 

en la carrera espacial y otros que están en 

planeamiento, como la equipación del Apollo, utilizada 

en la conquista de la luna en 1970, que se colocan 

simulando las condiciones de ésta. Se realiza una 

exposición con pinturas y esculturas con artistas 

americanos representantes del pop-art y otra exposición 

de carácter tecnológico donde se muestra la naciente 

nueva tecnología en torno a los ordenadores y las 

comunicaciones y transportes.  

 

El proceso de montaje es también interesante, primero 

los tubos se ensamblaban en unas plantillas esféricas 

colocadas cerca de la base de cúpula. Las barras 

metálicas se unían mediante pernos, con los nudos 

diseñados para este cometido y se conformaban los 

hexágonos que se unían formando capas para formar la 

piel exterior de la cúpula. La puesta en obra se realiza 

en cinco meses sin grandes problemas y gracias también a 

las tolerancias de todos los elementos que son 

dimensionados mediante la ayuda del ordenador, 

simplificando mucho los complejos cálculos 

trigonométricos necesarios para determinar las 

dimensiones de las barras longitudinales que forman los 

hexágonos que a su vez geometrizan la dos superficies 

esféricas. 
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Como se comentaba anteriormente un aspecto importante de 

la Rezeption de este artefacto, es el control climático, 

no solo de una forma pragmática, sino como parámetro 

importante en la concepción de muchos de ellos que 

aparecerán durante la década de los sesenta. Este 

aspecto queda reflejado en la publicación llamado Expo 

67 de la revista Architectural Design, que expone lo 

siguiente. 

 

“La combinación de la piel transparente de metacrilato y 

las sombrillas triangulares mecanizadas provocan una 

modulación dinámica del clima interior de la burbuja. 

Desde el interior existe un control visual 

ininterrumpido con el mundo exterior; el sol y la luna 

brillan dentro, el paisaje y el cielo son totalmente 

visibles, pero los efectos desagradables del clima, como 

el calor, el polvo, insectos, deslumbramientos, etc... 

quedan modulados por la piel.   

El pabellón puede ser denominado como un prototipo de 

`válvula del entorno´, encerrando suficiente espacio que 

permite a una comunidad del futuro vivir en un 

microcosmos benigno incluso cuando el entorno exterior 

sea hostil”. (AD.1967b:336) 

 

A veces parece que Fuller intenta reconstruir las 

condiciones óptimas de vida dentro de una esfera 

artificial, controlando todos los factores que hacen que 

la vida se pueda desarrollar. En la publicación 

`Operating manual for spaceship earth´, se compara el 

planeta tierra con una nave espacial que viaja por el 

espacio y se establece una analogía clara. La propia 

geometría de la cúpula geodésica recuerda a una 

recreación del planeta tierra. En algunos de sus 

proyectos intenta reconstruir estas condiciones haciendo 

la vida dentro de ella autosuficiente, protegiendo 

grandes superficies de las inclemencias atmosféricas y 

relegando en una delgada membrana el peso del control 

del clima. 

 

Este es el caso del proyecto utópico de una cúpula 

geodésica que cubre parte de la superficie de Nueva 

York, y que ocupa la superficie “desde la calle 14 a la 

calle 64 y desde East River a Hudson River, la ciudad se 

convierte en una solo espacio. Pero esta cúpula estaba 

pensada como metáfora gráfica que sugiere las 

posibilidad de control los efectos de la radiación solar 

y la calidad del aire”.(Fuller. Ward.1985d:217) 

 

 
 

Fig 5.71 

 

Cúpula Geodesica sobre Manhattan. New York. Richard B. Fuller.Ca 1960. 

 
 
Fig 5.72 

 

Sistema de parasoles. Pabellon 

Americano en la Expo 

67.Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.73 

 
Pabellon Americano en la Expo 

67.Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 
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Fig 5.74 

 

Maqueta.  
Pabellon Americano en la Expo 

67.Montreal. Fuller y Sadao. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig 5.75 

 

 

Maqueta. Pabellon Americano en 
la Expo 67.Montreal. Fuller y 

Sadao. 1967. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenta Fuller, mediante cálculos empíricos siempre, 

demostrar la efectividad de sus planteamientos, como en 

el de la cubrición de Manhattan, donde llega a la 

conclusión que los costes de climatización del volumen 

interior del aire, en verano o en invierno, se 

amortizarían en diez años, ya que se verían compensados 

con los costes de retirar la nieve en invierno, algo que 

no habría que hacer ya que la delgada membrana plástica 

frenaría el paso de la nieve. Tendría el inconveniente 

de que el tráfico, como en otros planteamientos utópicos 

realizados por Frei Otto y algún miembro del GEAM, no 

podría circular en el interior del espacio artificial, 

ya que contaminaría mortalmente el aire necesario para 

el habitante, y por lo tanto se restringe o se prohíbe. 

Otro tema no estudiado es el efecto invernadero 

producido por la membrana, efecto que pudiera ayudar en 

invierno pero que aumentaría considerablemente la 

temperatura en verano. Fuller también argumentaba que 

cuando se consigue una cierta dimensión, la membrana que 

recubre la cúpula geodésica de grandes dimensiones deja 

de valorarse como un elemento que se encuentra cercano y 

deja de tener presencia, por lo que el habitante 

inconscientemente no tiene la sensación de encontrase 

encerrado, aprovechándose sin embargo de unas 

condiciones climáticas benignas, al estar controladas, 

en una suerte de jardín del edén. 

 

Otro proyecto con carácter utópico donde estas 

características se ven magnificadas es en el denominado 

Clouds nine, donde Fuller aprovecha el menor peso del 

aire caliente para elevar sus cúpulas geodésicas y 

convertirlas en ciudades móviles. Nuevamente y mediante 

datos, intenta Fuller convencer de la eficacia del 

sistema propuesto. 

 

 
 
Fig 5.76 

Clouds nine. Itinerante. Fuller y Sadao.ca 1960.  

 

“Una esfera geodésica de diámetro 100 pies y peso de 

tres toneladas encierra siete toneladas de aire. La 

relación entre el peso del aire y de la estructura es de 

2/1. Si doblamos el tamaño, de tal forma que la esfera 

geodésica tiene un diámetro de 200 pies el peso de la 

estructura es de 7 toneladas mientras que el peso del 

aire sube a 56 toneladas –la relación del aire con la 

estructura cambia de 8/1. Si seguimos doblando otra a 

400 pies- el tamaño alcanzado hasta ahora- el peso del 

aire sube hasta 500 toneladas mientras que el peso 
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de la estructura se sitúa en 15 toneladas. La relación 

del peso del aire con el peso de la estructura es ahora 

de 33/1. Si tenemos una esfera geodésica de media milla 

de diámetro, el peso del aire encerrado es tan grande, 

que el peso de la estructura se vuelve insignificante y 

la relación es de 1.000/1. Cuando el sol brilla en un 

marco de aluminio de una esfera geodésica de media milla 

de diámetro entrando y reflejándose en las zonas 

convexas, volviendo al interior de la esfera calentando 

la atmosfera interior. Cuando el interior de la esfera 

se eleva una grado Fº, el peso del aire presionando 

hacia arriba el marco estructural de aluminio es mayor 

que el peso de la estructura. Esto significa que el peso 

total del aire interior más el peso de la estructura es 

menor que el de la atmosfera que los rodea. Esto 

significa que todo el ensamblaje, de la esfera geodésica 

y el aire contenido, tendrá que flotar, en el cielo, 

siendo desplazado por la atmosfera más pesada que la 

rodeada”. (Fuller, Ward.1985d:218) 

 

De esta forma prueba Fuller la eficacia de las llamadas 

estructuras nubes y añade que si, además, se recubren 

con una película plástica de polietileno, el aire 

caliente se conservaría durante la noche y siguiría 

flotando. La utilidad de estas estructuras nubes haría 

que estos artefactos fueran capaces de transportar a 

comunidades, ya que el peso de la población volvería a 

ser insignificante en relación al peso de aire caliente.  

Esta analogía con el planeta tierra queda totalmente 

lograda, consiguiendo un planeta dentro de otro planeta, 

al conseguir las mismas condiciones, recreadas de forma 

artificial, algo que autor ya propone; “como la ciudad 

flotante, los globos autotransportados no necesitan 

ningún territorio. Su independencia de la tierra harían 

de estas esferas voladoras, las primeros satélites 

domésticos de Fuller”. (Fuller. Ward. 1985d: 217) 

 

 
 

Fig 5.77 

Old man River. San Louis. Fuller y Sadao. 1974. 

 

En la propuesta Old Man River de 1974, vuelve a cubrir 

una ciudad, o parte de ella, bajo una cúpula geodésica. 

Esta vez se trata de una esfera rebajada de media milla 

de diámetro, que recuerda formalmente a otras propuestas 

de algunos autores que en este trabajo se analizan y se 

documentarán en el siguiente apartado, donde se describe 

la Rezeption de la cúpula geodésica de Fuller en Pérez 

Piñero y otros autores de la década de los sesenta.  

 
Fig 5.78 

 

Old man River. San Louis. 

Fuller y Sadao. 1974. 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.79 

 

Old man River. San Louis. 

Fuller y Sadao. 1974. 
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Fig 5.80 

 

Old man River. San Louis. 

Fuller y Sadao. 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.81 

 

The Now House. Itinerante. 

Fuller y Sadao. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.82 

 

The Now House. Itinerante. 

Fuller y Sadao. 1975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto también denominado `An umbrellaed town 

concept for east Saint Louis. Illinois´. Un concepto de 

ciudad aparaguada para el este de San Louis. Illinois. 

Se describe una gran cubierta que resguarda la ciudad 

bajo ella, en este caso se realiza una zonificación 

donde las unidades de vivienda se alojan siguiendo el 

círculo exterior y a las que se accede mediante un 

vehículo motorizado. Hacia el interior se sitúan los 

usos públicos a la vez que aumenta la altura y se 

aterrazan las funciones de trabajo, ocio hasta el uso 

deportivo que ocupa la parte central donde la altura es 

máxima.   

 

La idea de cúpula sobre cúpula vuelve a ser utilizada en 

la Now House de 1975, que realiza nuevamente junto a 

Sadao. Aunque el proyecto desarrolla una unidad mínima 

formada por dos cúpulas geodésicas unidas por un unidad 

rectangular y pensada como segunda residencia 

transportable. En los esquemas del proyecto aparecen 

algunos dibujos donde las cúpulas quedan protegidas por 

una membrana de mayor dimensión que protege de las 

inclemencias del tiempo e incluso suministra energía al 

conjunto. De esta forma en los márgenes del esquema se 

encuentran notas que describen lo siguiente; 

 

“membrana semipermeable , omnicontrolable para la luz, 

aire y agua” y en otra nota al margen, “la energía de 

uso personal es directamente absorbida desde los 

recursos energéticos continuos, las estrellas, el sol, 

el viento, el fluir de la energía suprema, por lo que no 

hay necesidad de producir alimentos. El agua se recoge 

de la lluvia para el té”. (Fuller, Ward.1985d: 313) 

 

 

 

 
 
Fig 5.83 

 

The Now House. Itinerante. Fuller y Sadao. 1975. 
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5.2.2. La Rezeption de la Cúpula Geodésica  

de Richard B. Fuller 

 

La tipología de cúpula que aparece en los magazines 

realizados por el grupo Archigram son los desarrollados 

por el americano Richard Buckminster Fuller, basados en 

la proyección del icosaedro sobre la esfera. Desde el 

número cuatro titulado Zoom y, refiriéndose a éste como 

un autentico documento de intenciones como los que 

realizaran los futuristas con su Manifiesto Futurista o 

los Der Ring o Der Sturm afirma que “nuestro documento 

es el Comic espacial, su realidad son el gesto, diseño y 

el estilo del hardware de nuestro tiempo; la cápsula, el 

cohete espacial, el bathyscop, el Zidpark, el pak de 

mano” (Archigram.1999:27), la necesidad de realizar un 

documento en formato de comic se justifica debido a que 

“una de las carencias de la arquitectura urbana  es la 

incapacidad de contener los objetos móviles como parte 

de la estética total-pero la imaginería del comic ha 

sido superior en este aspecto. La representación de 

objetos en movimiento y contenedores es consecuente con 

el resto, y no solo porque la velocidad es el gesto 

principal” (Archigram. 1999:27). En los bocadillos del comic 

y a través de una mujer que habla al público, el grupo 

realiza las siguientes reflexiones; “un análisis más 

cercano del space comic revela un intercambio bilateral 

entre el comic espacial y los conceptos reales más 

avanzados y profecías. . . .entramados geodésicos, tubos 

neumáticos, domes de plástico y burbujas….el mundo de 

los balones pensantes y el camino de las invenciones se 

entrecruzan” (Archigram.1999:27). Invenciones entre las que 

podríamos incluir gran parte de las realizadas por 

Emilio Pérez Piñero. 

 

La cúpula es un tema recurrente en la obra del autor 

español, tanto si proviene de una estructura 

desplegable, como si es desmontable, como las cúpulas 

que planteara para albergar espectáculos diversos de los 

festivales de España o para realizar proyecciones con el 

sistema cinerama. También realiza cúpulas, digamos 

fijas, como es el caso de la estructura reticular que 

cierra el Teatro Dalí en el antiguo Teatro Municipal  de 

Figueras, que recuerdan a las cúpulas geodésicas de 

Fuller. Desarrollará en fase de anteproyecto junto con 

Félix Candela, la cúpula esférica con lucernarios para 

el concurso para el velódromo de Anoeta. La cúpula, que 

se convierte en un problema conceptual, más que en un 

fin funcional, sirve como cubrición última de, en este 

caso, un gran espacio sin una función predeterminada. 

Podemos pensar de igual manera y al igual que sigue 

siendo característico en la obra de Pérez Piñero, que no 

existe un lugar específico de ubicación, es quizá una de 

las propiedades principales de las estructuras 

desplegables de Pérez Piñero, que debido a esta 

plegabilidad, son rápidamente montadas y desmontadas, lo 

que las hace óptimas para albergar edificaciones 

itinerantes o ambulantes, no existiendo un lugar 

específico de antemano. 

 

Con el encargo del Ministerio de Información y Turismo 

realiza Pérez Piñero el proyecto de un Teatro 

Transportable para albergar los Festivales de España. Se 

trata de un espectáculo itinerante que debe recorrer el 

territorio nacional, con la misión de patrocinar el 

régimen franquista a partir de diferentes espectáculos, 

la mayoría con carácter folklórico. 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.84 

 

Archigram 4. Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.85 

 

Archigram 4. Amazing 

Archigram/ Zoom. 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



`REZEPTION´            421 
 

 
 

Fig 5.86 

 

Teatro Transportable para 

Exposiciones. Itinerante. EPP. 

1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.87 

 

Archigram 4. Amazing 

Archigram/ Zoom. 1964. 

 

 

 

 
24.`Sistemas de montaje de una 

estructura resistente esférica 

triangulada´.Patente de 

invención nº 311.901 del 15 de 

abril de 1965 del Registro de 

la propiedad intelectual 

teniendo a Emilio Pérez Piñero 

como inventor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta de Pérez Piñero es compacta, aunque en este 

caso se trate de dos cúpula macladas. Ofrecen un espacio 

único donde se realiza el evento. También sabemos que 

los espacios cupulados se convierten en casi una 

obsesión para el autor, que se encuentra siempre en una 

investigación continúa para realizar cubiertas con más 

capacidad . En este punto conviene también señalar las 

reflexiones del autor respecto a los grandes espacios 

cubiertos: “Desde el punto de vista humano `grandes 

espacios´ son aquellos que medidos con su propia escala 

pueden albergar, del modo más holgado, sus propias 

actividades. Desde otro punto de vista, son aquellos que 

se acercan a aquello  que sabemos hacer. 

Es paradójico que estas dos dimensiones coincidan sin 

que, a poco que investiguemos, se encuentren razones que 

lo justifiquen. El hombre que se sirve de escala en el 

primer caso, no es el mayor ni el menor de los seres 

vivos. Lo que nos es factible hacer depende de la 

gravedad, acciones dinámicas y propiedades de los 

materiales de que disponemos sobre la Tierra. Solo 

podemos atribuir a la casualidad el hecho de que una 

serie tan varia de imponderables traigan como 

consecuencia que los espacios que el hombre necesita 

para sus actividades son precisamente aquellos que es 

capaz de realizar. Puede pensarse que el hombre no 

necesita los espacios que podría construir, y que los 

llega a realizar por el puro afán de de ir cada vez más 

lejos. Esto puede ser cierto en un futuro inmediato, 

pero desde su origen hasta el momento la postura ha sido 

exactamente la contraria. Se han ido necesitando cada 

vez mayores espacios y la ciencia necesaria para poder 

realizarlos ha progresado precisamente para satisfacer 

esa necesidad”. (Pérez Piñero.1972:82) 

 

Esta necesidad de crear espacios cada vez mayores la 

comparte Pérez Piñero con Fuller, que también tiene 

dicha necesidad de investigación y cuya tipología de 

cúpula geodésica es anterior a los planteamientos del 

arquitecto español. De hecho podríamos decir que está 

directamente influenciado por el americano. Aunque 

Piñero patenta los resultados en la patente `Sistemas de 

montaje de una estructura resistente esférica 

triangulada´24, estos resultados ya los había patentado 

Fuller en la correspondiente oficina de patentes 

americana. El sistema de proyección del icosaedro sobre 

la esfera y la posterior división del triangulo esférico 

en diferentes partes, que son los que determinan la 

frecuencia de la esfera, ya lo conocía Fuller. La cúpula 

geodésica plantea siempre el problema de tener un gran 

número de barras diferentes, problema que intenta Piñero 

solucionar, ya que “la finalidad del invento es hacer 

posible la realización industrial de estructuras 

resistentes esféricas mediante elementos triangulares 

susceptibles de ser prefabricados al limitarse al mínimo 

el número de variaciones posibles de dichos elementos en 

cuanto a forma de las barras y forma de los mismos” 
(Pérez Piñero.1965:2) 

 

Para ellos plantea Piñero formar hexágonos desmontables, 

es decir las barras que forman la figura geométrica 

quedan soldadas y es dicha figura la que se monta, 

desmonta y se traslada a una nueva ubicación, 

simplificando ciertamente dichas maniobras, mientras 

Fuller lo relegaba al montaje de todas las barras, que 

complicaba enormemente la operación. Son estructuras o 

contenedores abstractos que tienen diferentes 

utilidades, desde un depósito  a una cubierta de  
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casquete esférico. Cuando son de tamaños mayores, y como 

plantea el autor, permiten su uso a otro tipo de 

construcciones como hangares, garajes, iglesias, 

auditorios, circos, teatros25. 

 

Otro proyecto de Pérez Piñero que nace de la 

investigación elaborada y recogida en la patente y de 

clara influencia con la cúpula geodésica de Fuller es la 

propuesta denominada Cinerama. En 1967, la empresa 

CINESA, que pertenecía a Alfredo Matas, encarga a Pérez 

Piñero una carpa transportable para realizar 

proyecciones de cine con el nuevo sistema Cinerama. La 

empresa CINESA había nacido el año 1944 y se dedicaba a 

la distribución de películas, al igual que tenían salas 

de proyección en propiedad. La empresa comenzó su 

expansión rápidamente por todo el país, instalando salas 

por ciudades como Barcelona, Madrid, Cádiz, Granada y 

Murcia. En la creación de la empresa tiene importancia 

la entrada de un accionista minoritario llamado William 

Forman, empresario norteamericano que poseía la licencia 

de explotación de Cinerama y que era propietario de 

Pacific Theathers, una cadena de cines y drive-in. 

 

Cuando Alfredo Matas le encarga una carpa transportable 

para poder proyectar con el sistema de Cinerama por 

España, Pérez Piñero tiene en la cabeza la estructura 

que ya había ensayado y patentado para la realización de 

el Pabellón de los Festivales de España, pero en este 

caso se trata de una sola cúpula semiesférica, con una 

cobertura textil que permitía su rápido montaje y 

desmontaje. Según la descripción que Pérez Piñero 

realiza del prototipo en la revista de Arquitectura del 

COAM de 1968, la cúpula geodésica es del tipo reticular, 

de directriz esférica con un diámetro de 34 metros y una 

altura de 17,50 metros, con una fragmentación proyectada 

para facilitar el auto sostenimiento durante la 

instalación. El montaje de la cúpula se realiza por 

vueltas sucesivas desde la base, con una grúa giratoria 

instalada en el centro y que ha sido diseñada para 

lograr la total colocación de todas las piezas hasta la 

clave. No se precisa ningún tipo de andamiaje para los 

obreros, que trabajan sobre la propia estructura, 

tampoco se necesita apuntalar ésta. El tiempo que se 

requería para la instalación era bastante reducido y 

para el transporte de la sala se colocaban las piezas 

formadas por los hexágonos unas  sobre otras en el 

camión. 

 

 

 

 
 
Fig 5.88 

 

Cinerama. Itinerante. EPP.1967. 

 

 

 

25. Aunque Fuller utiliza la 

prefabricación de algunos 

elementos de las cúpulas 

geodésicas, no hace refencia 

explícita a la prefabricación 

de hexágonos y pentágonos de 

las piezas en forma de paneles 

en su patente`Building 

constructions´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.89 

 

Patente 311901: `Sistemas de 

montaje de una estructura 

resistente esférica 

triangulada´.  EPP. 1965. 
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Fig 5.90 

 

Patente 311901: `Sistemas de 

montaje de una estructura 

resistente esférica 

triangulada´. EPP. 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.91 

Cinerama. Itinerante. EPP. 

1967. 

Unida a esta sala se encontraba también proyectado, un 

recinto de 13 metros de diámetro que hacía de entrada, 

cubierto con una cúpula reticular rebajada de directriz 

esférica triangulada. “Todo el conjunto sirve como sala 

y vestíbulo para proyectar cinerama, con una pantalla de 

34 x 11 metros y 1.200 butacas. El piso se encuentra 

entarimado sobre una estructura que ofrece una 

superficie adecuada. La sala se ha utilizado en 1967 en 

Barcelona, San Sebastián y Sevilla, lo que da una idea 

de la facilidad del montaje y transporte” (Pérez 

Piñero.1968:7). La entrada se realizaba por el lateral que 

señalaba este pequeño pabellón y donde se localizaba un 

pequeño bar y bombonería. Posteriormente se entraba en 

la sala cupulada, donde existía un pasillo central 

principal y otro transversal que dividía el patio de 

butacas en cuatro sectores para desplegar el conjunto de 

sillas que también había desarrollado Piñero, y se 

colocaban sobre una tarima de madera con inclinación, 

según había ensayado anteriormente en el Pabellón de los 

Festivales de España. 

 

La electricidad era suministrada por un grupo 

electrógeno, también poseía calefacción central mediante 

un sistema de impulsión de aire caliente. En la parte 

posterior se encontraban las salas de proyección, 

directamente enfrentadas a la pantalla,  donde se 

disponía un proyector de 35 mm con bobina para 

proyecciones de aproximadamente una hora. En un camión 

se instalaban las cabinas con los aseos enfrentados a la 

entrada principal. La cubrición se realizaba con una 

cubierta textil. 

 

Este encargo genera en Pérez Piñero una respuesta que 

consiste en iniciar una investigación paralela para 

optimizar el sistema de cubrición de la sala de 

proyección. Existe documentación en forma de maquetas y 

fotografías de éstas, donde la piel y el esqueleto se 

funden. Como ya se detalla en el capítulo de `Analogías 

. Relaciones de semejanza´, donde se compara la obra de 

Cedric Price con la de Pérez Piñero alrededor de las 

nuevas tipologías surgidas en torno al reciente 

parámetro de proyecto denominado ocio, en el elemento de 

cubición se condensa el cerramiento y la estructura. Los 

elementos hexagonales se realizan de forma compacta lo 

que facilita y agiliza la construcción de la cúpula 

reticular. Como ya se ha citado, esta investigación 

estaba ya presente en la memoria de la patente que 

realiza para proteger la cúpula de directriz esférica de 

el Pabellón de festivales de España. 

 

De tal manera y como se adelanta en la memoria, la 

cubierta puede estar formada por placas hexagonales o de 

otra forma poligonal, como la pentagonal que también 

aparece en la geometría de la cúpula o triangular, 

romboidal. Las placas se soldaban a un marco cuyo 

perímetro recogía una de estas geometrías y de esta 

manera se prefabricaba el elemento que sirve al mismo 

tiempo como estructura y de cerramiento. 

 

También contempla el escrito de la patente una versión 

mixta, es decir, por un lado aparece una  estructuras 

reticular formando la geometría de la cúpula esférica 

que conforma el esqueleto o la estructura, y por otro 

lado la piel o cubrición, función que en este caso, 

realizan las placas poligonales; “En otra variante de 

realización en la figura 16, la lámina esférica puede 

ser doble. 
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Por ejemplo constituida por la estructura 11, unida 

mediante los acoplamientos 10 y las piezas de 

cubrimiento 9, que pueden estar soldadas por sus bordes, 

por ejemplo en el caso de un depósito o cubierta. 

Evidentemente pueden describirse otros ejemplos de 

aplicación del mismo invento. Así mismo pueden deducirse 

otras formas de acoplamientos entre elementos 

fundamentales. Por ejemplo en lugar de acoplamientos 

mediante tornillos, pueden ser uniones de cualquier otro 

tipo o rígidas. Así mismo pueden formarse en la 

estructura huecos de paso o de ventana, elementos de 

fijación etc, utilizando piezas especiales que 

sustituirían en determinados puntos a las ordinarias”. 
(Pérez Piñero.1965:8) 

 

Las referencias a la cúpula geodésica de Fuller en las 

publicaciones del grupo Archigram son constantes, no 

solo de sus propias realizaciones sino de otros autores 

como Cedric Price que operan en la década. “En la página 

de Archigram 2 se presenta una propuesta de Cedric Price 

con ayuda una cúpula geodésica practicable presentada 

bajo el título de `Cambio y Movilidad”. (Krohn.2004:121) 

 

También en el número Archigram 4 se presentan varios 

proyectos de Price donde utiliza el prototipo para 

realizar sus propuestas. Algunas de ellas ya se han 

analizado en el capitulo analogías, como el Auditorio de 

Claverton de 1962, donde utiliza una cúpula geodésica 

patentada por Fuller en las Islas Británicas para 

concretar el proyecto. 

 

En Archigram 3 se presentan algunos proyectos de Fuller, 

como el baño Dymaxion, el coche Dymaxion, la casa 

Wichita, una cúpula geodésica elevada por un 

helicóptero26, posiblemente de la serie denominada 

Radomes que Fuller construye para la Armada americana 

para facilitar espacios que pudieran resguardar tanto 

material como a los propios militares en zonas de 

conflicto o en expediciones a sitios con condiciones 

extremas, como eran el Ártico y la Antártida. En el 

mismo número aparece una vivienda realizada por Fuller 

siguiendo la geometría esférica, y se presentan otras 

obras de otros autores que se han analizado de igual 

manera en el presente trabajo. “al lado de la casa 

geodésica se encontraban en Archigram 3 otros prototipos 

que representaban una arquitectura transformable, como 

una casa de plástico de Renzo Piano, el realizador del 

Centro Pompidu. En la misma página se representa un 

proyecto de Yona Friedman, que propone utilizar el 

sistema desarrollado por Wachsmann, para ordenar las 

diferentes necesidades de los usuarios de las 

viviendas”. (Krohn.2004:122) 

 

Otro proyecto que también se recoge en la misma 

publicación es el desarrollado por Peter Cook, que 

utilizada de la misma manera el prototipo realizado por 

Fuller. Es la Torre de la Expo de Montreal de 1967. Se 

trata de una torre que recoge en altura diferentes usos, 

alojados en pequeñas cúpulas geodésicas. Estos usos y 

según se recoge en el alzado son: auditorio, salas de 

exposición, restaurante y un observatorio que corona la 

torre. Aunque el proyecto no lleva a construirse, en el 

número 4 de la revista Archigram se entrega un 

recortable de papel de dicha propuesta.  

 

 

 

 

 
 

Fig 5.92 

 

Archigram 2. Archigram . 1962. 

 

 

 

26. En 1965-66 Emilio Pérez 

Piñero experimenta con un 

prototipo de cupular reticular 

estérea que puede ser 

desplegable desde un 

helicóptero, de tal forma que 

si la estructura de suspende 

de los nudos interiores la 

estructura se despliega y si 

sustenta de los superiores se 

pliega. Según Péerez Almagro 

la estructura tiene su 

precedente en la realizada en 

1962, pero como en la época es 

toda difícil trabajar con 

grúas, hasta que no construye 

la cúpula reticular para el 

proyecto denominado Teatro 

Transportable para Festivales 

de España no tiene la altura 

suficiente para probar el 

prototipo.  

 

 

 
 

Fig 5.93 

 

Archigram 4. Amazing 

Archigram/ Zoom. 1964. 
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Fig 5.94 

 

Expo tower. Exposición de 

Osaka. Kiyonori Kikutake. 

1970. 

 

 

 

 

 

 

 

27. The Roof at Fujisama es un 

capítulo de la publicación de 

Fumihiko Maki denominada 

`Nurturing Dreams Collected 

Essays on Architecture and the 

City´. 

 

 

El proyecto que si llega a realizarse y que 

conceptualmente le debe mucho al de Archigram es el de 

Expo Tower de Kikutake y que se construye en la 

Exposición celebrada en Osaka en 1970. En este caso las 

cúpulas geodésicas no se geometrizan según los 

parámetros establecidos por Fuller y quedan encerradas 

en un entramado metálico que las soporta. Estas alojan 

diversas funciones y debían explicar el carácter 

metabolista de la propuesta. “El uso de varias unidades 

y zonas conectadas es parte de la intención de 

representar en el espacio aéreo un modelo de comunidad 

que represente de igual manera un entorno humano. . . 

.De igual manera es importante que las unidades 

espaciales coincidan con el concepto de metabolismo 

espacial que explique el significado de 

intercambiabilidad de partes y funciones”. (JP.1970:71) 

 

Como anuncia Fumihiko Maki el elemento de la cubierta 

tiene cierta relevancia en la cultura japonesa. En el 

artículo ya mencionado `The Roof at Fujisama´ se pone de 

elevancia y se cataloga como `artefacto cultural´ como 

`artefacto construído´. Se le da el valor de artefacto 

con entidad propia que es capaz por una parte recoger la 

tradición de la cultura japonesa y por la otra dialogar 

con los parámetros que definen la nueva arquitectura del 

país. 

 

“El diseño y construcción de edificios autónomos que 

sean capaces de dialogar con la tradición vernacular y 

el futuro industrial de Japón depende de la sensibilidad 

hacia este hecho histórico. El reto de la arquitectura 

es por tanto entender y contribuir con este diálogo a la 

integración de las tradiciones intangibles mediante 

artefactos tangibles, para así unir el carácter 

histórico de nuestra cultura con el desarrollo de un 

paisaje urbano que no puede reinventar su propia 

historia. Un reto de estas características que involucre 

la investigación de artefactos industriales, pero vistos 

con otros ojos que evoquen naturalezas que nos hablen de 

la tradición religiosa”. (Maki.2008:241) 

 

En ocasiones utiliza Kikutake la cubierta como elemento 

de proyecto confiriéndole toda la responsabilidad de la 

propuesta. Estos son a menudo proyectos cúpula o 

proyectos dome. Este es el caso de los realizados en 

entornos temporales separados de los años sesenta como 

es el caso de Niigata Theater Complex de 1993 y el 

Kukamoto Prefecture Public Sport Plaza 1994. Considera 

de hecho que en la tipología de las cúpulas, o los domes 

como los denominaba Fuller, se encuentran algunas de las 

pautas de la arquitectura del futuro. 

 

“La dirección de la nueva arquitectura vendrá de la 

importancia dada a la idea de que el entorno artificial 

será realizado a partir de la repetición de la 

experiencia social acumulada, obtenida a partir de la 

utilización de materiales artificiales y tecnologías 

mecánicas industrializadas. Esta idea es la temática 

para sistemas constructivos como para macro-ingenierías 

de megaestructuras, dentro de las que se consideran 

edificios en altura, ciudades lineales flotantes y 

grandes cúpulas” (Kikutake.1997:14) y continúa desarrollando 

la idea en torno a el nuevo modelo de cúpula que trabaja 

a compresión y no a tracción como tradicionalmente se 

habían proyectado y a esto le suma sus conocimientos 

sobre la arquitectura tradicional japonesa; 
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“Considerando un proyecto con una cúpula enorme, he 

propuesto una cúpula a compresión al contrario de lo que 

se ha visto hasta ahora. Estudios de este tipo de domes 

que están realizados con elementos iguales e iguales 

nudos y juntas para cubrir grandes luces han estado 

funcionando durante mucho tiempo. En referencia a la 

investigación en torno a edificios en altura, se han 

realizado nuevas propuestas para utilizar elementos a 

tracción en éstos con una nueva intención. Estas 

investigaciones nuevas son los resultados de mi manera 

de ver la arquitectura moderna, la cual he colocado en 

el más alto lugar al acumular la tecnología de la 

cultura de la madera tradicional japonesa”. (Kikutake. 

1997:14) 
 

Aunque Kikutake tiene un gran respeto a la cultura 

japonesa y a la naturaleza no intenta copiar ni una ni 

la otra. No intenta mimetizarse con ella, sino que la 

incorpora tal y como es, tendiendo puentes porque 

entiende que la obra del hombre también es naturaleza 

aunque la trasforme y se convierta en un artificio, 

porque “su arquitectura no intenta camuflarse en el 

paisaje o copiar su configuración. Al final recuerda lo 

que es, es decir un artefacto.” (Vita.1997:19) y además 

esto último queda claramente representado en sus últimas 

obras donde está presente la arquitectura cúpula con su 

gran carga representativa y conceptual llena de un 

significado vinculado a el lugar, a el topos, “la 

estructura de dome presente en los últimos proyectos 

confirma esta tendencia. En la cultura occidental las 

cúpulas más que otra cosa tienen un significado 

trascendental: ejemplos extremos son el Panteón  de la 

era romana, y la cúpula de Miguel Ángel de San Pedro” 

(Vita.1997:19), aunque como también apunta Maurizio Vita en 

los últimos años también ha perdido la cúpula su valor 

trascendental, pétreo, estático y ha recogido su 

significado más social y funcional como la cubierta 

ideal para acoger grandes concentraciones sociales al 

igual que los usos que le confiere Fuller en sus 

realizaciones. Tal es el caso del uso que le da tanto 

Kikutake en los proyectos nombrados anteriormente, como 

el uso que le da Pérez Piñero en sus obras. “Kikutake ha 

resumido la temática contemporánea de la cúpula 

entendida como un elemento estructural para los rituales 

sociales contemporáneos -deportes, divertimentos, 

encuentros- aunque también ha trabajado el apoyo en la 

tierra, lo que es habitual en sus otros trabajos”. (Vita. 
1997:19)  
 

Es el caso del espacio cupulado que Kikutake realiza 

para cubrir del Pabellón Deportivo de la prefectura de 

Kumamoto en 1994. La esfera rebajada recoge todo el 

protagonismo de la propuesta que se apoya sobre un 

anillo en U que recoge los servicios funcionales 

secundarios. Bajo la cúpula se encuentra la arena 

deportiva y las gradas donde se sitúan los espectadores. 

El dome pretende ser un símil a un casco de un guerrero 

japonés o Kabuto28, aunque su materialidad nos dice todo 

lo contrario. Sobre una estructura formada por tres 

familias de arcos de madera se apoya una membrana de 

teflón con una transparencia del 25%.Esta trasparencia 

le permite iluminarse naturalmente por el día y 

retroiluminarse por la noche. Por la noche debido a este 

efecto lumínico parece estar flotando en el espacio y se 

vuelve ingrávida. Para la estructura de la cúpula 

utiliza Kikutake tres familias de arcos que al cruzarse 

forman una retícula de hexágonos y triángulos realizados 

con madera, un material que pertenece a la tradición 

cultural de la arquitectura japonesa.  

 
 

Fig 5.95 

 

Pabellón Deportivo. Kumamoto.  

Kiyonori Kikutake. 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.96 

 

Kabuto. 

 

 
28. Kabuto. Es el casco 

tradicional de la armadura 

japonesa, y fue empleado por 

primera vez por los guerreros 

medievales japoneses, que 

evolucionaron hasta los 

samuráis. Los cascos japoneses 

que han sido hallados datan 

del siglo V, antes de los 

samuráis. Llamados mabizashi-

tsuke kabuto (visor añadido al 

casco), el diseño de esos 

cascos antiguos provenía de 

China y Corea, teniendo una 

cresta central muy 

pronunciada. Los kabutos 

fueron una parte importante en 

el equipamiento de los 

samuráis, teniendo un papel 

simbólico. Su importancia se 

refleja en la cantidad de 

textos y códigos en torno a 

él. Tras el regreso de la paz 

durante el Shogunato Tokugawa 

en el período Edo, la armadura 

se volvió más elaborada y 

ceremonial. Muchas armaduras 

sofisticadas y elaboradas 

fueron creadas durante este 

período. Las armaduras lujosas 

siguieron siendo elaboradas 

hasta un poco después del fin 

del período Edo en 1867. Las 

armaduras posteriores trataban 

de imitar el diseño 

romantizado de los guerreros 

de los períodos Kamakura y 

Muromachi. 
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Fig 5.97 

 

Kabuto 

 
29. Pérez Almagro, Mº 

Carmen.2013. `Estudio y 

normalización de la colección 

museográfica y del archivo de 

la Fundación Emilio Pérez 

Piñero´. Universidad de 

Murcia. 2013.pp 436. 

 

 

 
 
Fig 5.98 

 

Pabellón Deportivo. Kumamoto.  

Kiyonori Kikutake. 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.99 

 

Cubierta para el velódromo de 

Anoeta. EPP.1970. 

 

 

 

 

 

 

En la propuesta para el velódromo de Anoeta que Pérez 

Piñero realiza, utiliza la misma trama estructural, pero 

años antes. En este caso los círculos máximos también se 

cruzan de tres en tres formando la misma retícula 

formada por hexágonos y triángulos y se elige el acero 

como material para la ejecución. Sobre esta retícula 

primaria experimentaría Pérez Piñero con dos 

posibilidades; la primera opción consistía en el relleno 

de los huecos mediante familias de paraboloides 

hiperbólicos, que según algunos autores estaría 

relacionado con su trabajo común con Félix Candela y la 

segunda opción, que es la elegida, mediante una serie de 

rombos cruzados. Finalmente el proyecto, que debía ser 

el resultado de un concurso convocado por el 

ayuntamiento de San Sebastián no se realiza, debido a 

que Pérez Piñero fallece en un accidente de tráfico y 

aunque Félix Candela intenta convencer a las 

autoridades, este cae en el olvido. En este anteproyecto 

debía cubrirse el velódromo para permitir su uso con 

condiciones atmosféricas adversas. Para ello se convoca 

un concurso para que las empresas constructoras aporten 

ofertas basadas en anteproyectos realizados por ellas. 

De esta manera la empresa Arregui Constructores S.A.29 

contacta con Pérez Piñero para que colabore en la 

realización de dicha propuesta. Tras visitar el terreno 

donde se encontraba el actual velódromo que habría que 

cubrir sobre la ladera de una montaña y con cierto 

desnivel, Pérez Piñero acepta el encargo y se pone a 

trabajar sobre él. Las primeras conclusiones antes de 

abordar el proyecto son las que se desprenden de la 

memoria que publica en la revista Arquitectura: “la 

cubrición del velódromo Anoeta en San Sebastián, tiene 

una doble singularidad; Estéticamente; por su 

privilegiada situación dentro del paisaje de la región y 

junto a las vías de acceso. Técnicamente por sus 

dimensiones, forma y perímetro irregular. Precisamente 

por esta asimetría de contorno, con la cota del graderío 

adosado a la ladera casi 8 metros más alta que la de 

enfrente , se presenta el dilema previo de elegir la 

forma de erigirlo naturalmente sin apoyos interiores”. 
(Pérez Piñero.1972:16) 

 

Este doble condicionante, estético y técnico, es con èl 

que se enfrenta Pérez Piñero. La nueva cubierta debía 

plantearse estructuralmente independiente de la actual, 

para no interrumpir su funcionamiento durante la fase de 

construcción del edifico, para ello piensa que los 

procesos constructivos deben basarse en la 

prefabricación y la flexibilidad del sistema, para 

lograr montajes muy rápidos de dos o tres meses que no 

paralicen las pruebas que se efectúen en el estadio. Por 

otro lado la flexibilidad del sistema debía de absorber 

las diferentes variaciones que pudieran suceder durante 

la ejecución de la obra. Los condicionantes estéticos 

que valora Pérez Piñero son: 

 

“1-Ir a una forma general simple en armonía con el 

propio paisaje, desgeometrizando en lo posible su 

textura. 

2-Buscar una expresividad regional; agresiva, armoniosa 

y original a un tiempo. 

3-No copiar otra cubierta realizada”. (Pérez Piñero.1972:16) 
 

A estas tres condiciones habría que sumar la de 

constituir la mínima superficie de fachada, ya que la 

intención sería que la propia cubierta funcionara como 

tal, aumentando el impacto visual. Esto era factible, ya 

que al colocar la cubierta en la ladera descendente 

aumentaba su visibilidad. 
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Después de analizar los problemas se plantea una posible 

solución con una cúpula reticular de acero, que además 

quedaría recortada por el terreno para absorber su 

desnivel y permitir que la cubierta no se elevara 

demasiado lo que provocaría la aparición de un plano 

vertical de cerramiento y por tanto de una fachada que a 

priori no se requería. “Resuelto el problema de la 

asimetría dada la excentricidad de 8 metros al eje de la 

cubierta respecto al eje del velódromo y en dirección a 

la ladera, adaptamos perfectamente en planta y secciones 

la solución de cúpula esférica cortada por la montaña”. 
(Pérez Piñero.1972:16)  

 

La cúpula reticular de acero se realiza con tres 

familias de arcos que geometrizan la esfera rebajada y 

conforman un dibujo formado por hexágonos y triángulos 

cuando estos arcos esféricos se encuentran. Sobre este 

sistema inicial de la cúpula con una relación 

Diámetro/flecha de 4, se estudian dos soluciones. Una de 

ellas donde la cúpula se apoya en todo su perímetro al 

recogerse los arcos en un anillo de compresión que va 

asumiendo el desnivel provocado por la ladera de la 

montaña y una segunda solución en la que se abandona el 

anillo de compresión y se apoya la cubierta en 48 puntos 

cada uno de los cuales se soluciona en cimentación con 

cuatro pilotes d 35 cm. Para absorber el encuentro con 

la montaña “los apoyos se continúan cortando la cúpula 

por el segundo arco, que coincide con la línea natural 

de encuentro de la forma esférica y la montaña”. (Pérez 

Piñero.1972:18) 

 

 
 

Fig 5.100 

 

Cubierta para el velódromo de Anoeta. EPP.1970. 

 

Sobre esta retícula de arcos esféricos se superpone la 

cubrición con otra familia de elementos donde se 

plantean también dos posibles soluciones. La primera de 

ellas consistiría en cubrir las celdas hexagonales con 

pequeñas cúpulas, en lo que denominó `cúpula de 

cupulines´, que suponemos con una “geometría a base de 

pirámides hexagonales y triangulares al unir las aristas 

de ambas y formar un conjunto de paraboloides 

hiperbólicos” (Pérez Piñero.1972:16), aunque el resultado 

final no llega a convencerle y ofreciendo otra propuesta 

que es la que permanece. 30 

 
 

Fig 5.101 

 

Pabellón Deportivo. Kumamoto.  

Kiyonori Kikutake. 1994. 

 

 

 

 

 

 

 
30Pérez Almagro, Mª 

Carmen.2013. `Estudio y 

normalización de la colección 

museográfica y del archivo de 

la Fundación Emilio Pérez 

Piñero´. Universidad de 

Murcia. Tesis doctoral.pp 441. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.102 

Cubierta para el velódromo de 

Anoeta. EPP.1970. 
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Fig 5.103 

 

Alzado y planta. Cubierta para 

el velódromo de Anoeta. 

EPP.1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig 5.104 

 

Old man River. San Louis. 

Fuller y Sadao. 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta propuesta no hay maquetas sino documentación 

fotográfica que se conserva en la Fundación Emilio Pérez 

Piñero. La solución final planteada por Pérez Piñero 

consiste en la cubrición de la geometría hexagonal 

mediante rombos cruzados. 

 

“Sobre una retícula formada por hexágonos y triángulos 

dentro de las ya clásicas cúpulas reticulares se dispone 

una cubierta que rompe la simetría central que tanta 

monotonía da a estas soluciones eligiendo la dirección 

paralela a la montaña para disponer unos rombos 

cruzados, que al tiempo que conducen todas las aguas en 

canalones, con lo que se evita una gran superficie a 

impermeabilizar, proporciona una serie continua de 

lucernarios similar a las soluciones en dientes de 

sierra que dan una iluminación uniforme a todo el 

espacio interior . De igual forma esta solución de 

cubierta direccional produce variados puntos de vista 

para un obserbador normal circulando por la autopista. 

Esto es así hasta el extremo de que irían apareciendo 

constantes perspectivas diferentes teniendo en cuenta 

que los puntos de vista son descendientes, el velódromo 

está en un hondo, se ha tenido especial cuidado en 

prescindir d la fachada en su sentido tradicional puesto 

que es un elemento, además de innecesario, sumamente 

costoso, resultando así que en este proyecto la 

estructura es cubierta, lucernario y fachada”. (Pérez 

Piñero.1972:18)  
 

No sigue exactamente este proyecto el patrón creado por 

la cúpula geodésica que Fuller patenta bajo el nombre 

`Building Constructions´, pero si se acerca formalmente 

a el proyecto denominado Old Man River de 1974, donde 

utilizan Fuller y Sadao una esfera rebajado para alojar 

una ciudad bajo ella y realizar el control climático, 

donde este tipo de cúpulas se convierten en necesidad.  

Pérez Piñero teoriza ampliamente sobre esta necesidad de 

conseguir grandes espacios cerrados y es a su vez 

consciente de que la ciencia ha llegado a un punto donde 

es capaz de desarrollarlos, ya que, una vez que se 

establece que es una necesidad con la que el hombre se 

encuentra continuamente, hay que crear espacios cerrados 

cada vez de dimensiones mayores y establecer cuales son 

los medios necesarios para su desarrollo. Por un lado, 

elegir el material adecuado, por otro lado la forma 

estructural que va acoger dicho espacio cerrado y por 

último son necesarios conocimientos físicos que 

posibiliten la realización de estas estructuras porque 

“no solo han sido los materiales empleados lo que ha 

permitido ampliar estos espacios, sino que 

fundamentalmente ha sido el concepto mecánico, que ha 

manejado estos materiales determinando la forma de la 

estructura sustentante considerada como un todo 

(macroestructura) y la forma local de distribución y 

ensamble de las proporciones elementales del material 

que la constituyen (microforma), lo que ha permitido 

llegar a soluciones que han superado las metas previstas 

y sorprenden a la más ambiciosa inteligencia humana”. 
(Pérez Piñero.1964:22) 
 

En la colaboración de Pérez Piñero y Félix Cándela 

encontramos realizaciones dedicadas a instalaciones 

deportivas. Primero en la colaboración para un concurso 

en Kuwait y más tarde en un concurso en Camerún donde 

obtienen un segundo premio y del que no existe 

documentación; “En el archivo de la Fundación ha 

aparecido una fotografía con el proyecto de Camerún 

donde se puede ver en el centro un gran estadio abierto 

de fútbol y a cada lado dos pequeños estadios cubiertos. 
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Se trata de la última documentación gráfica, por lo que 

no se podría asegurar que corresponda al estudio 

realizado por CALTÉCNICA S.A. y los arquitectos Candela 

y Pérez Piñero”. (Pérez Almagro.2013:351) 
 

Debido a la aparición de otros proyectos y posibilidades 

los dos arquitectos españoles deciden crear una oficina 

conjunta con domicilio en Madrid para intentar conducir 

sus posibles futuras colaboraciones que parecía iba a  

presentarse. El respecto entre ambos era mutuo según 

atestigua la gran cantidad de correspondencia que hay 

entre ellos. Recordemos que Félix Cándela había formado 

parte del jurado que le otorga el primer premio de la 

UIA en 1961 y donde comienza Pérez Piñero su carrera. 

Posteriormente buscará este último a Candela para 

intentar introducir sus patentes en el mercado americano 

y es, en estos momentos, cuando comienzan a plantearse 

colaboraciones conjuntas primero desde USA y 

posteriormente desde la oficina que abren el Madrid con 

el nombre FELIX CÁNDELA & E.PEREZ PIÑERO arquitectos, 

estudios y proyectos. 
 

A partir de la colaboración con la empresa CALTÉCNICA 

S.A sale un nuevo encargo de la Delegación Nacional de 

Educación Física y Deportes que tiene la intención de 

realizar una serie de estructuras desmontables para 

cubrir espacios deportivos y así facilitar estas 

instalaciones en núcleos urbanos que carezcan de ellos. 

Pérez Piñero realiza un estudio sobre este encargo en el 

que; “analizó el tipo de planta, la forma, los 

interiores, el aislamiento, la iluminación y un área de 

servicios, bajo la máxima de que el transporte y el 

montaje fueran económicos. Según los planos barajaba 

formas circulares de tres dimensiones: 14x 26 m, 20 x 40 

m y 30 x 40 m. El interior lo resolvía mediante una 

plataforma entarimada para que en el caso de lluvia 

fluyera el agua, con un cerramiento con paneles 

metálicos con capa interna de cuatro centímetros de 

grosor, con tela impermeable en el exterior. Pensaba que 

la iluminación fuera natural a través de la zona 

perimetral y que un grupo electrógeno iluminara las 

áreas básicas. En dos remolques ubicados en los aseos, y 

otro hacía de bar. Varios inyectores daban aire caliente 

a la instalación. La estructura tenía un peso de 9 a 12 

kg/m2 y el montaje se haría desde el suelo, 

posteriormente elevándose la cubierta. El hecho de que 

fueran transportables, según Pérez Piñero, no implicaba 

que no tuvieran la misma resistencia y confort que las 

permanentes, solo que estaban pensadas para núcleos 

urbanos, no excesivamente grandes como para invertir 

capital en la construcción de pistas permanentes”.  
(Pérez Almagro.2013:358) 
 

Según las láminas que se encuentran en la Fundación 

Emilio Pérez Piñero, la cubierta de estos primeros 

estudios tiene forma de casquete esférico y está 

realizada según el sistema que utiliza para desarrollar 

la cúpula reticular esférica, en la que la 

desmontabilidad se realiza a partir de hexágonos 

prefabricados que alojan las barras que conforman el 

sistema estructural. La cúpula reticular había sido 

patentada por Fuller en USA y ampliamente divulgada por 

todo el mundo. La innovación de Pérez Piñero es quizá, 

la incorporación de este sistema de montaje que ayuda a 

que se realice de forma rápida y sistemática. Es el 

sistema que utiliza para la realización del dome que 

acoge los cines ambulantes denominados Cinerama que 

viajarían por la península durante la década de los 

sesenta llevando el cine a diversas ciudades españolas.  

 
 

Fig 5.105 

 

Pistas deportivas. EPP y felix 

Candela.1970. 
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Fig 5.106 

 

Cinerama. Itinerante. EPP. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.107 

 

Cinerama. Itinerante. EPP. 

1967. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig 5.108 

 

Niigata Theater Complex. 

Japon.  

Kiyonori Kikutake. 1993. 

 
 

Posteriormente realiza, por sugerencia de la Delegación, 

un segundo proyecto con cubierta plana. Según se 

desprende de las láminas del proyecto presentado, el 

sistema que se utiliza para esta cubierta plana pudiera 

ser el de una estructura reticular desplegable de las 

que Pérez Piñero denominaba plana y que estaba formada 

por módulos de haces de cuatro barras unidas por su 

centro geométrico, que al unirse crean el entramado 

estructural. Este sistema sería el mismo que el autor 

utiliza para desarrollar las cubiertas de los pabellones 

para el proyecto denominado Pabellón Transportable para 

Exposiciones de 1964, donde de forma itinerante se 

celebraban los 25 años de paz logrados por el régimen 

franquista. 

 

La cúpula nuevamente ocupa tanto las realizaciones de 

Pérez Piñero como las de Kikutake. Este último realiza 

el proyecto denominado Niigata Theater Complex de 1993. 

En este caso una cúpula realizada con un entramado de 

dos familias de arcos que se cruzan ortogonalmente, 

formando una retícula cuadrangular como se aprecia en la 

maqueta del proyecto. La piel que recubre el entramado 

estructural debía tener cierta transparencia para 

permitir el paso de la luz tamizada sobre el espacio 

escénico que no es el tradicional. “Dentro del la cúpula 

hay un music hall que le da un sentimiento de apertura: 

no es un teatro tradicional que se cierra a la luz 

natural, sino un teatro, sala de audición, y zonas para 

seminarios que se encuentran envueltas bajo una suave 

luz natural y todos bajo el dome” (Kikutake.1997:39). El 

dome blanconieve, como lo denomina Kikutake, queda 

raramente atravesado por la caja escénica que sobresale 

por tanto sobre la cúpula. Quizá sea por esto por lo que 

Kikutake elige el rígido entramado ortogonal de la 

estructura de la cúpula, que permite recortar 

perfectamente la caja escénica, absorbiendo el sistema 

estructural su geometría. 
 

Aprovecha quizá esta perforación para realizar una 

galería exterior alrededor del dome, que utiliza como 

cubierta transitable y donde se encuentran otros usos 

como un restaurante y diferentes tiendas que se ubican 

alrededor de la cúpula. 

 

La cúpula esférica es una tipología estructural que 

Pérez Piñero utiliza repetidamente. Desde sus comienzos 

con el Teatro Ambulante, que presenta para el concurso 

para estudiantes que convoca la UIA en Londres, donde 

realiza una cúpula esférica desplegable mediante barras 

metálicas de igual tamaño. El perfeccionamiento de este 

sistema le llevaría, años más tarde al desarrollo del 

prototipo que denomina Cúpula reticular desplegable para 

grandes luces, donde siete partes se unen una vez 

desplegadas para conformar la cúpula, ya que sus 

dimensiones no la harían manejable con solo una parte. 

En este caso, y al formarse por módulos de haces de tres 

barras, generan contornos hexagonales siendo posible 

apoyarla en seis puntos. En el caso de que las cúpulas 

tengan elementos de expansión y rigidización automáticas 

se pueden colocar en cualquier parte sin la intervención 

de la mano del hombre, como ya se ha reflejado. Otra 

tipología que desarrolla Pérez Piñero es las de las 

llamadas cúpulas reticulares que son del tipo cúpula o 

Geodesic Dome, que ya patentaría Buckminster Fuller en 

los años cincuenta del siglo veinte. En estas 

estructuras se triangula manteniendo los nudos de la 

estructura en la superficie determinada por dichas 

trayectorias.  
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“De esta forma la estructura triangulada mantendrá el 

carácter de lámina. Este es el principio seguido por 

Fuller en sus cúpulas. En ellas, en vez de triangular 

rellenando el espacio interior, se triangula sin 

apartarse de la cáscara envolvente de las trayectorias 

de tensión. De esta forma se crea una auténtica “lámina 

reticular”.(Pérez Piñero.1962:30) 

 

Recordemos que este tipo de cúpula reticular es la 

utiliza para realizar el proyecto de cine itinerante 

denominado Cinerama, que se cubría con una piel textil. 

Para el Teatro Transportable para Festivales de España 

utiliza el mismo sistema de estructura reticular, pero 

en este caso realiza hexágonos rígidos formados por 

tubos metálicos que ensambla en obra. Además en esta 

obra se maclan dos de estas cúpulas para conseguir mayor 

aforo en el espacio interior. El material, es según 

Pérez Piñero, el causante del gran avance de este 

sistema estructural, principalmente a partir del siglo 

XX, cuando el acero estructural está totalmente 

introducido en la construcción. “En el palacio de 

Stesifone, con sus casi 26 metros de luz en su vestíbulo 

abovedado; en la cúpula del Panteón de Roma, o en la 

basílica de Constantinopla, estamos en el límite de lo 

que es posible hacer con los materiales empleados. La 

cúpula de Santa Sofía, construida con ánforas, muestra 

cómo sus constructores, conscientes de que el 

mantenimiento de la forma determina el mantenimiento de 

la trasmisión de las tensiones, y necesitando disminuir 

las intensidades de las tensiones máximas, debido a que 

las ventanas de la base de la cúpula reducían 

enormemente la sección de trabajo en su arranque, no 

encuentran otra solución que disminuir el sistema de 

fuerzas que sobre ellas origina la gravedad, lo cual 

sólo pueden lograr disminuyendo la densidad del material 

a emplear. El acero y las aleaciones ligeras, con su 

enorme resistencia a todo tipo de esfuerzos, marcan la 

liberación de la forma”. (Pérez Piñero.1968:1) 

 

Finalmente y como Pérez Piñero señala el problema de 

cubrir grandes espacios se sintetiza en dos variables 

que son el material y la forma; “Entrando por cauces de 

simplificación progresiva comprobamos que el problema de 

cubrir un espacio se reduce a seleccionar un par `forma-

material´ que sea posible y conveniente; sin pretender 

nunca que sea la solución perfecta ni la mejor. 

Resumiendo: al cubrir un determinado espacio estamos 

ahuecando y modelando un determinado cuerpo sólido, que 

ha de no romperse; hemos únicamente de determinar una 

forma dentro de la cual, y como oposición al sistema 

exterior actuante, se desarrollen unas trayectorias de 

tensión cuyo signo e intensidad pueda ser aguantado por 

el material de que se dispone. El matrimonio entre la 

forma y el material es indisoluble”. (Pérez Piñero.1972:82) 

 

Para la cubrición del Museo Teatro Dalí en Figueras, 

como ya se describió en el primer capítulo, utiliza 

Pérez Piñero una cúpula reticular de las que había 

construido por primera vez el ingeniero alemán 

Bauersfeld sobre una de las cubiertas de la fábrica 

Zeiss en la ciudad de Jena. Posteriormente Fuller 

patentaría el mismo sistema y lo denominaría Geodesic 

Dome o cúpula geodésica y la divulgaría por todo el 

mundo. La que realiza Pérez Piñero en Figueras es de 

doble capa, la capa interna recoge el cerramiento de 

vidrio transparente y la segunda tiene la misión de 

proteger la primera y servir como estructura de apoyo 

para poder limpiar o hacer tareas de mantenimiento.  

 

 
 

Fig 5.109 

 

Teatro Ambulante. Itinerante.  

Emilio pérez Piñero. 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.110 

 

Teatro Ambulante. Itinerante.  

Emilio pérez Piñero. 1961. 
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Fig 5.111 

 

Cupula reticular sobre Teatro 

Museo Salvador Dalí. Figueras. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31.Pérez Piñero, Emilio. 

`Cúpula Museo Dalí´. 

Arquitectura nº 163-164.pp 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.112 

 

Cupula reticular sobre Teatro 

Museo Salvador Dalí. Figueras. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 

 

 

Salvador Dalí quería coronar el edifico con una cúpula 

fulleriana como él decía desde que conoció una de estas 

estructuras posiblemente en unos de sus viajes a Estados 

Unidos. Aunque conocía a Fuller se propone que la 

realización de tal prototipo la realice el arquitecto 

murciano Emilio Pérez Piñero, que aunque de poca edad ya 

contaba con cierta experiencia en el campo de las 

estructura reticulares como se analiza en el presente 

trabajo 

 

La cúpula poliédrica peraltada de frecuencia 12 

proyectada tiene que colocarse sobre una superficie 

trapezoidal. Para resolver este problema de transición 

geométrica se realizan pechinas esféricas asimétricas 

que se realizan con barras trianguladas que sirve como 

base para el anillo de arranque de la base de la cúpula 

esférica 31. Las dimensiones del “icosaedro esférico de 

catorce metros de diámetro, con una altura en clave de 

diez metros, sentada sobre pechinas asimétricas de 

directriz esférica de treinta y cuatro metros de lado. 

La capa interna interior estaba formada por pirámides 

hexagonales y triangulares, formadas por una vidriera 

transparente de dos mil ciento sesenta triángulos”. 
(Pérez Almagro.2013:384)  

 

La fabricación de la cúpula se realiza íntegramente en 

Calasparra, donde Pérez Piñero tiene su taller, y donde 

se monta totalmente para comprobar la compatibilidad de 

sus partes antes de ser colocada definitivamente en su 

posición definitiva en Figueras. Antes de la colocación 

final de la cúpula, Pérez Piñero fallece en un accidente 

de tráfico volviendo de la localidad catalana. De la 

terminación de la capa exterior de la cúpula como de la 

dirección y ejecución de la obra se encarga su hermano 

José María Pérez Piñero que solía colaborar con él. La 

cúpula actual no es aquella que fabricó Pérez Piñero en 

Calasparra al ser sustituida por otra nueva, por otra 

igual, bajo la supervisión de los arquitectos Clotet, 

Paricio y Asociados. 

 

Otro proyecto póstumo y no realizado es el de la 

cubierta practicable que Pérez Piñero realiza para 

cubrir la plaza de toros de Lisboa. En este caso un 

sistema retráctil permite abrir y cerrar la cúpula. El 

cambio está fuertemente ligado a su trabajo, este 

entendido como un cambio de lugar que lo relaciona 

directamente con la movilidad o un cambio de forma o de 

uso. En esta obra se encuentran analogías con organismos 

vivos, concretamente con el ojo humano, donde el 

cristalino se adecua para permitir enfocar objetos que 

se encuentran a diferentes distancias. En el caso de la 

cubierta de la plaza de toros se regula su apertura, es 

decir existe un estado donde la cubierta se repliega 

dejando la arena del edificio a la intemperie y otro 

estado donde se cierra completamente permitiendo al 

edificio un cambio de uso para realizar actividades 

cuando las inclemencias climatológicas no permiten su 

desarrollo en el exterior. La función alberga el cambio, 

la metamorfosis de la cubierta para según un estado u 

otro se produzcan nuevos usos, y la forma del edificio o 

la manera de percibirlo también cambia, si está abierto, 

permitirá el paso de la luz del agua, veremos el cielo, 

la ausencia de cubierta. Cuando está cerrada veremos una 

envoltura esférica. 
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La tipológica de esta cúpula no es del tipo desarrollado 

por Fuller o Bauerfeld, basada en la proyección del 

icosaedro en la esfera. En el caso de la que cubriría la 

plaza de toros de Lisboa, el hemisferio queda dividido 

según paralelos desde la corona esférica hasta la clave. 

La corona esférica es la parte fija que se apoya sobre 

la plaza de toros, que es la encargada de transmitir los 

esfuerzos de los gajos a la estructura portante. La 

cubrición de la cubierta estaba proyectada con una 

lámina rígida que podía solucionarse con un material 

transparente o no, pero ligero para aportar demasiado 

peso a la cubierta. Mediante este artefacto móvil que se 

mimetiza con un organismo vivo realiza Pérez Piñero una 

de sus últimos sistemas que la familia del arquitecto 

patentaría y con el nombre de Cúpula Reticular 

Practicable. Esta última obra sería también la última 

que realiza con la tipología de cúpula de la que 

Salvador Dalí dice lo siguiente: 

 

“En cambio la cúpula es hereditaria y eterna, y tiene la 

misma forma que la bóveda celeste, o sea, que no hay 

cielo raso, hay cielo alto, un cielo que llega hasta 

Dios. Y que Dios es el que, gracias a la estructura 

molecular, de la primera molécula hasta nosotros, a 

través de de las cúpulas llega a la última molécula 

viva”. (Dalí.1972:7) 

 

 

 
 

Fig 5.113 

 

Cúpula Plaza de toros. Lisboa. EPP:1971. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 5.114 

 

Cupula reticular sobre Teatro 

Museo Salvador Dalí. Figueras. 

Emilio Pérez Piñero. 1970-73. 
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Conclusiones 

 

Para establecer las conclusiones de la tesis planteada 

en este trabajo, conviene primero introducir el debate 

teórico que se establece en el entorno de Emilio Pérez 

Piñero cuando va a comenzar su producción 

arquitectónica. Se encontraba el arquitecto realizando 

sus últimos años en la ETSAM cuando aparece un artículo 

traducido de Reyner Banham en la revista Arquitectura, 

en torno al cual se establece un debate donde participan 

arquitectos de prestigio y muchos ellos dedicados 

también a la enseñanza en dicha escuela de arquitectura.   

 

Ante la crisis derivada de la incapacidad del Movimiento 

Moderno para dar solución a los problemas de una 

sociedad en expansión, donde los planteamientos teóricos 

de este movimiento son obsoletos, identifica Banham dos 

tendencias que parecen discurrir paralelamente. No 

intenta dar una solución única sino realizar una foto 

que pueda ayudar e entender lo que está ocurriendo en un 

momento de cambio. Paralelamente en una editorial se 

desarrollan las dos direcciones que quedan empaquetadas 

en los términos de tradición y tecnología. 

 

Tradición y como hace referencia en el texto significa 

“el conjunto de conocimientos generales, incluidos los 

conocimientos científicos, que los especialistas 

consideran como la base de la práctica actual y del 

progreso futuro” y la tecnología definida como “el 

inverso de todo esto: un método de explorar, por medio 

de la ciencia, un potencial que en cualquier momento 

puede dar al traste con todos los conocimientos 

existentes y, por tanto con las ideas basados en ellos, 

incluso en las ideas `básicas´ como casa, ciudad o 

edificio”.(Arquitectura. 1960:2) 

 

Se anuncia cierto miedo a la repercusión que pueda tener 

la tecnología en la arquitectura ya que como igualmente 

dice el texto “por primera vez en la historia, el mundo 

de `lo que es´ se desmorona al descubrir que lo que 

podría ser ya no depende de `lo que fue´” (Arquitectura. 

1960:2).  Este miedo pueda estar también justificado por 

la situación particular española, donde el Movimiento 

Moderno no se ha desarrollado con la misma intensidad 

que en los demás países occidentales y tiene por tanto 

todavía un recorrido natural, es decir no están agotados 

sus recursos, y por otro lado la tecnología o la 

industria no tiene un gran desarrollo en un país que 

acaba de salir de un largo periodo de posguerra. 

 

En una editorial aparecida también en la revista 

Arquitectura nº 64 de 1964 firmado por Francisco de Inza 

en el número denominado `Arquitectura de España 1939-

1964´, donde establece el autor tres periodos por los 

que ha pasado la arquitectura en los veinticinco años 

anteriores al que se analiza en el artículo de Banham. 

Una primera etapa de reconstrucción donde el país ha 

salido de la guerra y se encuentra aislado y empobrecido 

y se realiza una arquitectura vernácula y castiza debido 

también a la escasez de medios tecnológicos. El segundo 

periodo donde comienzan a copiarse las tendencias que 

aun ocurren en el exterior y un tercer periodo en el que 

se encuentra la arquitectura a principio de los años 

sesenta y donde comienza una producción que si bien está 

basada en el Movimiento Moderno, comienza a ser crítica  

y personal y con una intención de revisar los valores 

establecidos. 
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Esta pequeña introducción quizá ayude también a entender 

el debate y a veces el enfado que produce la editorial 

de Reyner Banham cuando introduce una serie de 

parámetros que parecen ajenos al discurso teórico que se 

produce en el país en los años donde Emilio Pérez Piñero 

comienza a producir sus artefactos. Establece primero 

Banham que la arquitectura es tradicional en el sentido 

que la de arquitecto es una profesión que se basa en su 

historia. “Un arquitecto lo es en la medida en que 

desempeña ciertas tareas específicas que han sido 

asignadas a la profesión por generaciones anteriores. 

Cualquier intento de ampliar o cambiar apreciablemente 

dichas tareas es rechazado por la mayor parte de la 

profesión, y sobre todo, del público, como algo ajeno a 

las actividades de los arquitectos como tales”. (Banham. 
1961:2) 

 

Esto que en un principio parece tener cierta coherencia, 

queda invalidado en el momento que comienzan a aparecer 

otros componentes, que son nuevos, y sobre los que la 

tradición es incapaz de reaccionar. Es el caso de la 

aparición de la sociología y la tecnología que irrumpen 

con fuerza en la segunda mitad del siglo XX y que a 

menudo determinan la forma arquitectónica, desplazando a 

la tradición de su labor inicial.  

 

Considera Banham, de igual manera que el Movimiento 

Moderno se ha convertido en un viejo animal que empieza 

a nutrirse de sí mismo y que por tanto se ha convertido 

en tradición y se manifiesta inoperante en relación a 

los nuevos problemas que aparecen en la sociedad de los 

años sesenta del siglo XX. No se trata ya de una 

tradición en el sentido clásico donde se utilizan unos 

estilos históricos que ya habían sido descartado por el 

propio Movimiento Moderno, que recordemos que nace como 

reacción a éstos en los comienzos de siglo. El propio 

Movimiento Moderno es ya tradición; “su resurgir implica 

un reconocimiento de que el declaradamente anti 

tradicional movimiento moderno tiene una tradición 

propia. Apoyarse en el `lore´ operativo tradicional no 

significa ya necesariamente apoyarse en una tradición 

más vieja que uno mismo, pues la mayoría de los hombres 

que informaron esta tradición viven todavía”. (Banham. 

1961:10)  

 

La propia forma de transmisión de la tradición ha 

quedado inhabilitada, la anterior transmisión de 

conocimiento de maestros a discípulo ha desaparecido 

quedando solo ejemplos aislados que operan de forma 

individual, que son como define Banham charcos aislados 

y siguiendo con la metáfora del autor estos charcos se 

están secando. Recuerda a su vez que en sus orígenes el 

Movimiento Moderno se agarra a la ciencia, como elemento 

objetivo capaz de ayudar a desligarse del clasicismo 

anterior, pero que en su andadura ha desechado, 

iniciando un proceso de autoabastecimiento que el Banham 

critica. “Esto nos lleva, finalmente, al más 

significativo aspecto de un escrutinio de la historia 

del movimiento moderno; el redescubrimiento de la 

ciencia como fuerza dinámica más que como humilde 

servidora de la arquitectura. La idea inicial de los 

primeros años del siglo, de la ciencia como directriz 

inevitable hacia el progreso y el desarrollo había sido 

derribada por los adoradores de la historia y reducida a 

una simple colaboradora por la corriente principal.  
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Aquellos que han reexplorado los años veinte y releído a 

los Futuristas creen, de nuevo, en los imperativos de la 

ciencia y en la necesidad de agarrarse firmemente a ella 

y continuar unidos, cualesquiera que sean las 

consecuencias” (Banham. 1961:14). Queda claro que para 

Banham Movimiento Moderno significa tradición en esta 

editorial que la revista Arquitectura publica en el año 

1961 y haciéndose eco del artículo original denominado 

`Stocktaking´ aparecido en Architectural Review en 

febrero de 1960. Al desligarse de la ciencia y la 

tecnología, que sí aparecen en el inicio de siglo como 

fuerza motora, el Movimiento Moderno se revela 

inoperante para hacer frente a los cambios que están 

ocurriendo, lo que parece un hecho objetivo. Lo que no 

parece esclarecer Banham es sí la tecnología es capaz 

por sí misma de resolver estos mismos problemas, ya que 

anuncia de igual manera que la arquitectura debería ser 

la que encabezara dichos cambios, ayudándose eso sí por 

la tecnología, no siendo ésta un valor en sí mismo y 

encontrándose aquí el principal peligro. 
 

El campo de trabajo donde el arquitecto debe operar se 

ha abierto de tal manera, que las herramientas 

anteriores que venían utilizándose se manifiestan 

obsoletas. Si de forma genérica la arquitectura crea 

`ambientes adecuados para la actividad humana´, esto no 

necesariamente tienen que aparecer en lo que hasta este 

momento se considera edificaciones. Aparecen nuevas 

necesidades sociales que la arquitectura debe solucionar 

no existiendo ejemplos ni en la tradición clásica, ni en 

la tradición moderna, abriéndose un nuevo campo donde el 

arquitecto debe encontrar nuevas estrategias en forma de 

herramientas para enfrentarse al problema. Esto a menudo 

se considera un peligro para la profesión que 

paulatinamente considera que lo que está ocurriendo es 

una intromisión en su ámbito natural.  
 

“Esto es un ejemplo típico de la actitud profesional 

ante el impacto de lo que la ciencia y la tecnología 

ofrecen como sustituto del arte de construir. La 

profesión tolera algunos radicales periféricos, cuyas 

ideas socavan todo el aparato profesional. Este es el 

caso de Buckminster Fuller, recientemente admitido en el 

AIA, es decir, en la arquitectura considerada como 

profesión. Pero es evidente que a Fuller se le admira 

por sus estructuras y se le acepta como creador de 

formas, mientras se da de lado a su esquema teórico y a 

su investigación básica sobre las necesidades de 

alojamiento. Otro tecnólogo total, más a gusto de la 

profesión, es Konrad Wachsmann, cuya obra no pone en 

duda la necesidad de construir edificios, sino que 

concentra un ingenio de relojero fanático en la solución 

de ciertos problemas, dentro del contexto de una 

estructura dada”. (Banham. 1961:5) 
 

Estos dos autores que aparecen en el presente trabajo, 

donde principalmente se analizan su influencia en la 

producción de la obra de la joven generación que trabaja 

en el entorno de la década de los sesenta del siglo XX y 

entre los que se encuentra Pérez Piñero. 

Apunta Banham que no se trata de abrazar la tecnología 

como una nueva religión capaz de solucionar los nuevos 

retos, donde los ingenieros ocupen el lugar que han 

dejado los arquitectos. Se trata quizás de integrar en 

los procesos proyectuales una tecnología que se declara 

esencial en la elaboración de los nuevos entornos 

mecanizados.  
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Parece que si bien ya existe un diálogo entre los que 

realizan las estructuras y los arquitectos, éste no 

parece haber cristalizado en aquellos que se ocupan de 

la mecanización del ambiente. Esta relación que a juicio 

de Banham debía producirse, no debe quedar en 

formalismos y establecerse desde las bases del diseño. 
 

La tecnología avanza de forma independiente, ejemplos se 

encuentran en la prefabricación de la construcción, 

diferenciándose la utilización que de ella hacen 

arquitectos e ingenieros. Mientras los primeros siguen 

utilizando las formas rectangulares a las que se llega, 

eso sí, mediante la repetición de piezas iguales 

prefabricadas, los ingenieros se liberan de la forma, 

entendiendo el nuevo campo que ofrece la tecnología, 

algo que se hace patente en la nueva industria del 

plástico que es capaz de crear objetos prefabricados 

diferenciados unos de otros, pero de una manera 

mecanizada. A la prefabricación como herramienta 

proyectual habría que sumarle otras disciplinas 

científicas, que a juicio de Banham ya han aparecido y 

que el arquitecto debería utilizar, como son la 

investigación de mercados y los datos sociológicos. 
 

“Cuando los diseñadores domésticos superen su inveterado 

recelo hacia los sociólogos y su nuevo recelo hacia los 

`convencedores ocultos´, se darán cuenta de que tienen a 

su disposición una gran cantidad de investigación 

interesante. Mientras tanto, la ciencia y la tecnología 

sólo rozan a la arquitectura al nivel de la 

justificación estructural y de confusión organizadora”. 

(Banham. 1961:15) 

 

No aclara Banham cuál es la solución al problema 

planteado, no parece que ni la tradición ni la 

tecnología vayan a ser capaces por sí solos de abordar 

los nuevos tiempos que ya han comenzado, o existe el 

peligro que especialistas científicos, sin ninguna 

ligadura ni prejuicio arquitectónico, puedan ocupar un 

lugar que tradicionalmente ha ocupado el arquitecto. 

Finaliza la editorial en proponer una fusión entre la 

tradición y la tecnología en la arquitectura de hoy, 

donde los arquitectos deben recoger el testigo 

tecnológico y moderar estas nuevas herramientas pero 

siempre desde el método proyectual. 

 

“En ambos campos el decidido e intensivo escrutinio de 

la tradición y de la ciencia parece sugerir un camino 

para salir del dilema, sino una solución al problema. 

Pero es una proeza de equilibrio para la que es 

necesario probar habilidad acrobática y maestría en el 

arte de llegar hasta el mismo borde en el que los 

arquitectos se acerquen temerariamente hasta el límite 

con las disciplinas científicas, sin llegar nunca a 

poner el pie en el otro campo”. (Banham. 1961:15) 
 

Esta es la problemática que plantea el historiador 

británico y que sirve como inicio de un debate entre 

aquellos que se sitúan en un lugar privilegiado en la 

escena arquitectónica nacional en los comienzos del 

arquitecto que se analiza en el presente trabajo. Como 

se apuntaba anteriormente el Movimiento Moderno comienza 

a cristalizar en un país que ha estado dedicado más a 

solucionar sus problemas personales y donde todavía no 

se percibe, ni que este movimiento este agotado, ni que 

exista un peligro en una tecnología que todavía no ha 

nacido en un país que históricamente ha renunciado al 

desarrollo tecnológico. 
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Se convoca a un número de arquitectos que leen el 

artículo y con los que se inicia un debate para discutir 

sobre los temas que se plantean y su repercusión en 

España. Entre los miembros que se invita para participar 

en dicho debate se encuentran, Casariego, De Miguel, 

Fisac, Fernández Alba, Inza, Lafuente, Moya Ramón 

Moliner quien había leído y traducido el artículo 

original de Reyner Banham y quién había incidido en el 

interés del contendido que planteaba. También se 

encontraban entre los arquitectos elegidos Sáenz de Oiza 

y Sota, y finalmente las conclusiones o las impresiones 

que se concretan en el debate se plasman en un artículo 

escrito por Antonio Fernández Alba. 

 

En el artículo denominado `Para una localización de la 

arquitectura española de posguerra´, se explica cuál es 

la situación de la Arquitectura en España y 

principalmente las causas de que se encuentre en dicha 

situación, que a priori parece ajena a la problemática 

planteada por Banham y principalmente por lo o descrito 

anteriormente, que eran recordemos, provocadas por un 

largo periodo de posguerra, donde se practica digamos 

una autarquía constructiva y como Fernández Alba 

explica; “la orientación tradicionalista de nuestro 

lenguaje de expresión, en el decenio 40-50, no puede 

plantearse desde un análisis parcial de la situación 

provocada por la guerra; la escasez de materiales, la 

falta de medios auxiliares en técnica constructiva, la 

pérdida de una mano de obra especializada, son 

características que determinan una orientación 

arquitectónica diferente a la realizada en la 

reconstrucción española; los edificios más 

representativos de esta época se construyen al margen de 

la realidad social y a las condiciones económicas del 

medio nacional y por triste paradoja ajenos a una 

imposición política determinada”. (Fernández Alba. 1961:21) 

 

Posteriormente el país comienza a salir de la depresión 

provocada a todos los niveles por el conflicto nacional 

y comienza a dejarse influir por las tendencias que en 

el exterior, es decir en el mundo occidental, llevan ya 

décadas desarrollándose y que como apunta Banham han 

llegado a un punto de agotamiento y parecen incapaces de 

proponer nada nuevo. En este período de los años 50-60 

se produce en España una influencia basada en una copia 

poco reflexiva y de mimesis de ciertos manierismos 

creados en el Movimiento Moderno, que es la tendencia 

que opera. 
 

“El desarrollo parcial de los temas de Arquitectura 

contemporánea tuvo lugar en España en el decenio 50-60, 

parcial, pues el fenómeno es más mimético que de 

concepto, más de esquemas y formalismos que de análisis 

de las condiciones del medio [. .  .] Le Corbusier y 

Niemeyer, Neutra y Mies van der Rohe, Jacobsen y la 

escuela japonesa, tendencias italianas y Wright, 

brutalistas ingleses y apenas descubierto Louis Kanh, es 

el último maestro de turno. Esta falta de criterio hace 

posible que en el panorama de la arquitectura española 

se tenga la convicción, al menos aparente, de haber 

resuelto los problemas por el simple hecho de una 

aplicación sistemática de los formalismos modernos”. 
(Fernández Alba. 1961:21) 
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Parece que en el momento en el que se escribe el 

artículo es cuando se ha completado el periodo de 

asimilación de las enseñanzas del Movimiento Moderno y 

el país, a través de sus arquitectos, ha comenzado a 

realizar una producción propia basada eso sí en los 

fundamentos aprendidos en los maestros del Movimiento 

Moderno y comienza a ser más reflexiva y crítica, tanto 

con la producción nacional como con la occidental. De 

cualquier manera, sí se intuye en las palabras de 

Fernández de Alba que el dilema planteado por Banham 

entre la tradición y la tecnología parece ajeno a la 

situación de la arquitectura española de principios de 

los años sesenta. Sí se reconocen una serie de problemas 

que atenazan a la sociedad española, muchos de ellos 

derivados por la situación política como el derecho a la 

cultura y a unas condiciones normales de bienestar que 

están ligados al desarrollo de una nueva conciencia 

social, que se hace difícil en el entorno político en el 

que se encuentra el país. A forma de conclusión y que 

sirve para valorar la posición de los arquitectos 

españoles hacia el problema planteado por Banham apunta 

Fernández Alba que la arquitectura española debe ser más 

crítica y personalizada, pero eso sí, apoyada en el 

Movimiento Moderno, es decir en la tradición 

institucionalizada. Parece que la tecnología no es un 

parámetro tan consolidado como para, o tener en cuenta, 

o utilizar en una posible salida a los problemas 

planteados. Como ya se apuntaba la tecnología o la 

industria se encuentra en un nivel de desarrollo 

precario, y no parece ser ni un peligro, ni una futura 

ayuda. 

 

“La Arquitectura contemporánea en España necesita de una 

crítica abierta, de un debate constructivo en todos los 

sectores que la integran, de una orientación hacia unas 

fuentes nacionales con las constantes universales del 

movimiento moderno, [. . .] La evolución de la técnica 

es un hecho que no se puede ignorar; el planteamiento 

del dilema sobre un futuro tecnológico como sucedáneo a 

los valores del mundo interior de los hombres libres, 

tal vez no nos corresponda a nosotros”. (Fernández Alba. 

1961:22) 
 

El artículo se completa con una serie de opiniones que 

algunos componentes del debate aportan, o bien por no 

estar en acuerdo total, o para matizar algún punto de 

vista que no haya sido comentado totalmente en el 

desarrollo de Fernández de Alba. De esta manera Luis 

Moya incide en el aspecto más derrotista de la nación 

española siempre esclava de su atraso derivado siempre 

de unas condiciones históricas que nos han perjudicado y 

de las que siempre somos ajenos, y ante las que somos 

incapaces de reaccionar o sobreponernos. El siempre 

atraso español respecto al progreso europeo, que nos 

impide salir de un bucle eterno, “ya que no podemos 

oponer a este destino ninguna fuerza material, dada la 

constante pobreza de nuestro suelo y nuestra constante 

falta de afición a la mecánica industrial”. (Moya en 

Fernández Alba. 1961:23) Incluso aquellos que practican una 

arquitectura basada en el desarrollo de nuevas técnicas 

constructivas parecen reacios a abrazar la tecnología 

como nueva fuerza generadora, entreviendo posibles 

peligros de enajenación. De esta manera comenta Miguel 

Fisac; “a los temores de ser absorbida la tradición 

arquitectónica por una tecnología, yo solo le opongo los 

reparos de que esta tecnología es mala. Suponiendo que 

fuera buena, yo no tendría ningún reparo que oponerle”. 
(Fisac en Fernández Alba. 1961:28). 
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Cabe comentar que establece Fisac que estos posibles 

peligros están basados en una posible mala utilización 

de la tecnología y en una deshumanización de los 

resultados basada en teorías marxistas, y que existe el 

peligro de una manipulación de la tecnología que 

conlleve una transformación del hombre en máquina y el 

consecuente olvido de su bienestar. De manera contraria 

si las piezas y elementos tecnológicos son tratados de 

forma humana y proyectados por personas sensibles, puede 

llegarse a un resultado de carácter arquitectónico, 

incluso pasando por encima de la tradición. Sí que 

reconoce Fisac que el planteamiento de Banham, en torno 

a la tecnología como nueva fuente capaz de ayudar a la 

arquitectura en su nueva etapa, parece no encontrar 

sentido en el panorama nacional. 

 

“Un fenómeno curioso que quiero comentar, es el de que, 

al reunirnos para cambiar impresiones sobre estos 

problemas, inmediatamente e insensiblemente nos hemos 

marchados de ellos sencillamente porque todos, 

tácitamente, nos hemos puesto de acuerdo de que, 

desgraciadamente, éste no era hoy un tema vigente en 

España”. (Fisac en Fernández Alba. 1961:28) 

 

Fernando Ramón, que es quien traduce el artículo de 

Banham y lo introduce en el debate, aborda también el 

tema de una forma defensiva, casi irónica, no 

vislumbrándose cuál es su posición. Si establece 

claramente los puntos en los que el británico incide y 

no se deriva en la realidad de España provocada por su 

situación histórica. Entiende que Banham induce a los 

arquitectos a tomar conciencia del impulso o de la 

importancia que comienza a tener la tecnología en el 

desarrollo de la arquitectura, pero lo interpreta al 

igual que sus colegas en algo que viene del exterior y 

por tanto hay que observar con recelo. 

 

“Reyner Banham nos habla de las bóvedas geodésicas de 

Buckminster Fuller, de las casas prefabricadas en 

grandes elementos, y . . . de los automóviles; su 

análisis es tan incisivo que para nosotros, los 

arquitectos españoles, que carecemos de esta flema 

británica, resulta agobiante: ¿qué podemos oponer 

nosotros a una tecnología que, junto con otros muchos 

`logías´ e `ismos´, está llamando a las puertas de 

España sin poder entrar por ahora?”. (Ramón en Fernández 

Alba. 1961:26) 

 

Se entrevé cierta confusión y se confirma esta actitud 

casi de sorpresa ante el avance de algo que no tiene 

desarrollo en la sociedad española, de momento. También 

existen los temores a volver dejar pasar el tren del 

desarrollo tecnológico, que nunca parece haberse parado 

en territorio español. Se postula Fernando Ramón en una 

posición receptiva que está llena de ironía; “pero 

nosotros que no tenemos nada que oponer, ni sabemos 

jugar, ¿por qué no nos entregamos en brazos de la 

Tecnología, esa generosa madre adoptiva? ¿Por qué no 

llega a aparecer en España un equipo coherente de 

personas cuya actividad científica, tecnológica, se 

enfrente con las necesidades más acuciantes de nuestro 

país, entre ellas la vivienda de los españoles?”. (Ramón 
en Fernández Alba. 1961:27) 
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Parece difícil que un grupo coherente se pueda 

establecer, si existen a priori tantos reparos o recelos 

a que esto ocurra, si es cierto que deja la puerta 

abierta y también que estas tendencias sí tendrán 

respuesta posteriormente y esto efectivamente llega a 

producirse, aunque nuevamente de forma aislada y por 

tanto con falta de coherencia. Es también consciente que 

la industria de la construcción juega un papel 

importante en la economía del país y de su desarrollo 

futuro, pero entre los posibles peligros avisa de 

posibles colonizaciones. “Sí, hay que renovarse. Pero me 

cabe la esperanza de que la renovación en España la 

encarnen españoles y que nuestros compatriotas sean más 

indulgentes que los extranjeros con mi indisciplina e 

incompetencia tecnológica. ¿O tal vez no?”. (Ramón en 

Fernández Alba. 1961:27) 

 

De cualquier manera sí parece que el artículo de Banham 

ha removido algo en la escena arquitectónica nacional, 

muestra de ello es que en el número 30 de la revista 

Arquitectura de 1961 se nombra de nuevo el artículo del 

británico y se vuelve a formar un grupo de debate, esta 

vez a partir de otro artículo aparecido en la revista 

francesa l´Architecture d´aujourd´hui, donde se hace un 

repaso a la producción arquitectónica mundial de 1960. 

En este caso el artículo resumen es de Luis Moya que se 

publica en la revista española con el título `Panorama 

de la arquitectura en 1960´, y donde a partir de una 

clasificación de las direcciones arquitectónicas 

propuesta por la revista francesa se reorganiza otra más 

acorde quizás con la idiosincrasia nacional. De tal 

manera la obra arquitectónica se divide en tres grupos 

que son; las arquitecturas rectas, arquitecturas mixtas 

y arquitecturas curvas. El primer grupo es el más 

extenso encontrándose arquitectos como Mies van der 

Rohe, Louis Kahn, Candilis, Bakema, Kenzo Tange o Alvar 

Aalto entre otros. En el segundo grupo aparecen Van Eyck 

y Sakakura. Los representantes del tercer grupo son 

Buckminster Fuller, Eero Saarinen, Nervi y Candela. Todo 

estas obras se presentan “como `sección transversal´ de 

un edificio que permite conocer, incluso con exactitud, 

la parte del mismo que se ha seccionado. Pero si la 

sección se hubiera hecho por otro lugar, la visión quizá 

hubiera sido diferente. En este caso, nos hemos 

conformado con la sección `AA´ del gran conjunto de 

Arquitectura del año 1960”. (Moya. 1961: 20) 
 

En el debate producido posteriormente vuelve a aparecer 

la tecnología como tema. De la misma manera y de forma 

individual algunos participantes de dicha reunión 

expresan sus posturas, de las que conviene transcribir 

algunas de ellas para entender el momento en que Emilio 

Pérez Piñero comienza su andadura profesional. Julio 

Cano Lasso se encuentra entre los que aportan una serie 

de comentarios y nuevamente, aunque reconoce que el 

avance tecnológico a formado parte de la producción 

arquitectónica, no recomienda salirle de la tradición 

marcada por el Movimiento Moderno, aunque si avisa del 

peligro de que esta se convierta en manierismos de dicho 

movimiento que no aporten nada, siendo incapaz de 

solucionar ningún tipo de problemática; “el resultado 

conseguido es el de un frívolo mimetismo que se deja 

llevar de la sugestión de la última moda, y así se da el 

caso de que una promoción termina la carrera haciendo 

arquitectura rabiosamente `Mies van der Rohe´ y la 

siguiente lo hace a lo `Ronchamps´, o bien el éxito del 

Pabellón español de Bruselas produce una proliferación 

de hexágonos a troche y moche”. (Cano Lasso en Moya. 1961: 26) 
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De una manera más optimista se manifiesta Miguel de 

Oriol que reconoce que “a todo el mundo le influye el 

ambiente, y el ambiente es ahora científico, aunque 

presumamos de anticiencia. Así creo que el problema 

estético actual camina apoyado en estudio” (De Oriol en  

Moya. 1961: 26) y se diferencia de la corriente principal 

marcada por el Movimiento Moderno, y poniendo en valor 

otras direcciones y parámetros que también han aparecido 

tanto en la obra de Pérez Piñero, como en la obra de los 

grupos utópicos, que se analizan en el presente trabajo. 

Esta nueva dirección está también más en consonancia con 

lo que realmente está sucediendo en el exterior y que 

entre otras cosas “busca y trabaja concienzudamente en 

el entendimiento y conocimiento de la Naturaleza como 

matriz de órdenes superiores, escuela cuyos principios 

serán, junto con los materiales de rigor, espirituales. 

[. . . ] Continuidad, articulación, simetría dinámica, 

partición orgánica de los espacios, superficies 

autoportantes, etc. , serán desde mi punto de vista los 

elementos suplementarios que han de ampliar el orden 

simple nunca muerto, sino siempre origen”. (De Oriol en 

Moya. 1961: 26) 

 

Uno de los autores del mencionado Pabellón Español en 

Bruselas, José Antonio Corrales, que tiene una gran 

repercusión nacional e internacional, si adopta a priori 

una aptitud cercana y a favor del valor de la tecnología 

cuando dice; “los continuos avances de la Tecnología y 

la rápida evolución social y económica han producido la 

rotura con la tradición. Sin embargo, no creo que sea el 

vacío donde nos encontramos. La Tecnología nos da una 

base lógica de partida que aplicada honradamente 

produciría una Arquitectura impersonal, pero de gran 

nivel. Este sería el primer escalón indispensable de 

subir para ser arquitecto. Un escalón cada día más 

difícil dado el continuo avance antes citado. Desde un 

punto de vista ideal, todo sería comprobable y 

demostrable. No habría peligro personalista”. (Corrales en  
Moya. 1961: 22) 

 

Parece a priori que se posiciona claramente, aunque 

posteriormente explica Corrales, habría que subir dos 

escalones más, uno basado en los condicionamientos 

sociales, económicos, psicológicos etc... Que nos 

llevaría según el autor a la tradición que recoge todo 

este pensamiento global. El tercer escalón es donde 

aparecería la interpretación personal, que siempre es 

conflictiva. De cualquier manera parecen demasiados 

escalones para poder vislumbrar una clara dirección. 

 

La entrada de Emilio Pérez Piñero en la escena mundial 

es ya tecnológica e internacional. Cuando recibe el 

premio del concurso de estudiantes convocado por la UIA 

en Londres en 1961 con su propuesta de Teatro Ambulante. 

La salida, provocada por un accidente de tráfico 

trágico, es también tecnológica e internacional, ya que 

antes de morir nuevamente la UIA le concede el premio 

Auguste Perret en 1972, que no llega a recoger. Entre 

estas dos fechas se desarrolla la corta carrera de Pérez 

Piñero que aunque decide aislarse en la localidad 

murciana de Calasparra, donde realiza sus artefactos, 

tiene una repercusión internacional, lo que permite 

vincularla con lo que está ocurriendo en el ámbito 

internacional, no solo desde el punto de vista formal 

sino también desde el método proyectual. 
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No cabe duda que el éxito del prototipo de cúpula 

reticular desplegable que presenta en Londres en 1961 no 

solo le lanza a una arena internacional sino que le pone 

en contacto con muchos de los personajes que van a 

protagonizar la década de los sesenta del siglo XX, que 

es donde el autor desarrolla su trabajo. En el congreso 

que ya con el título `Nuevas técnicas y su impacto en la 

arquitectura´ se certifica la importancia que la técnica 

está adquiriendo en el debate internacional, como ya 

relata Banham en el artículo mostrado anteriormente. 

Bajo la cubierta del edificio diseñado por el arquitecto 

Theo Crosby y donde están presentes Frank Newby y 

también el ingeniero Makowski como colaboradores 

estructurales, coinciden personajes como Richard B. 

Fuller y Félix Candela.  
 

Theo Crosby colaboraba a su vez con la revista 

Architectural Design que publica la obra primera y 

ganadora de Pérez Piñero en un artículo que denomina 

`Project for a mobile theatre´ de 1961, posteriormente 

la misma revista publica parte de su trabajo en 1966. 

Frank Newby colabora estrechamente con Cedric Price con 

el que realiza proyectos como el Aviario de Londres o el 

no realizado Fun Palace. En el capítulo `Analogías. 

Relaciones de semejanza´ del presente trabajo se ha 

analizado la obra de Cedric Price estableciendo 

similitudes tanto de forma como conceptuales con la de 

Pérez Piñero. Con el ingeniero Z.S. Makowski mantendrá 

Pérez Piñero correspondencia que se encuentra en la 

Fundación Emilio Pérez Piñero. El ingeniero de origen 

polaco le invita a participar en el grupo de 

investigación que dirige en la Universidad de Surrey, 

que Pérez Piñero rechaza. Mediante este contacto será 

miembro del comité organizador de la `Conferencia 

Internacional sobre Estructuras Tridimensionales´ que se 

comentará posteriormente. 
 

Félix Candela y Richard B. Fuller forman parte del 

jurado que le otorga el primer premio. Con el primero 

tiene una estrecha relación tanto personal como laboral. 

Félix Candela ayuda a Pérez Piñero a entrar en el 

mercado americano, juntos realizan propuestas como la 

realización de una estructura que albergara un 

invernadero en la superficie de la luna requerido por la 

NASA y conocido como módulo lunar o módulo desplegable 

automático, ya que debía desplegarse de forma autónoma, 

o los proyectos denominados Antártida I y Antártida II 

para la Armada americana interesada en la realización de 

un prototipo de rápido montaje que le ayudara a su 

expansión en la Antártida. A través de Félix Candela se 

publica el trabajo del primer Teatro Ambulante en la 

revista Progressive Architecture con el título 

`Expandable Space Framing´ de 1962. Prueba de la 

intención de Pérez Piñero de introducirse en el mercado 

americano son las dos invenciones que patenta en la 

oficina americana. La primera de ellas `Three dimensonal 

structural frame´ de 1961 donde recoge todo el 

conocimiento desarrollado en el primer sistema derivado 

de la propuesta de Teatro Ambulante y la segunda patente 

que es póstuma de 1975 con el nombre `System of 

articulated planes´ donde recoge las investigaciones 

derivadas del proyecto denominado Vidriera Hipercúbica 

que realiza por encargo de Salvador Dalí para cubrir la 

embocadura del Teatro Museo Salvador Dalí. En otras 

aplicaciones que Pérez Piñero preveía con el sistema 

desplegable era la incorporación de placas fotovoltaicas 

para la captación de energía solar en los 

transbordadores espaciales. 
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Según Candela cuando Fuller observa el prototipo de 

Pérez Piñero para el teatro Ambulante que presenta en 

Londres queda impresionado, y le comenta que él ha 

patentado un sistema parecido de estructura desplegable. 

Lo cierto es que Fuller había desarrollado un sistema 

parecido en la Universidad de Washington en 1953 que 

denomina Flying Seedpod, de cúpula desplegable realizado 

por módulos tetraédricos que se plegaban en los nudos 

superiores e inferiores, pero que no llega a patentar. 

La aportación de Emilio Pérez Piñero es totalmente 

original y prueba de ello es que pueda introducir su 

patente en el mercado americano, donde Fuller llevaba 

años experimentando con las cúpulas reticulares y tenía 

un gran número de patentes. La innovación de Pérez 

Piñero consistía, de forma resumida ya que se ha 

explicado ampliamente este aspecto en el presente 

trabajo, en la realización de sistemas estructurales que 

se conforman a partir de módulos formados por barras que 

se cruzaban cerca de su centro geométrico y les permitía 

el giro, haciendo toda la estructura plegable. Este 

sistema no es nunca patentado por Fuller y es quizá lo 

que le impresiona del arquitecto español. No hay datos 

que aseguren que hubiera relación entre los dos autores, 

lo que si es cierto es que tanto Fuller era conocido en 

la escena arquitectónica nacional como atestiguan los 

artículos comentados anteriormente como el de Banham o 

el de AA de 1961, como que Pérez Piñero era conocido por 

el americano.  

 

Denomina Pérez Piñero su cúpula como estérea, es decir 

de doble capa, constituida por dos esferas imaginarias 

formadas al unir los nudos superiores de las barras, que 

forman la esfera superior, y por la inferior al unir 

imaginariamente los nudos inferiores de las barras. Este 

aspecto si lo recoge Fuller en la patente principal que 

protege su invención Geodesic Dome y con el título 

`Building construction´ de 1954  y donde dice que para 

cubrir espacios mayores se podrían utilizar dos familias 

de trípodes, una primera familia formando un nudo 

exterior y otro formando el nudo inferior. 

 

Otro sistema que Pérez Piñero patenta en España y es él 

que denomina `Sistema de montaje de una estructura 

resistente esférica triangulada´ de 1965, donde si 

utiliza el método desarrollado por Richard B. Fuller que 

a su vez es heredero del iniciado por el ingeniero 

alemán Walther Bauersfeld al inicio del siglo XX. Todos 

estos aspectos en torno a la cúpula reticular se han 

desarrollado ampliamente en el primer capítulo del 

presente trabajo denominado `Prototipos. La 

geometrización del artefacto´. En este aspecto no 

podemos decir que el prototipo desarrollado por Pérez 

Piñero sea original, ya que el sistemas de proyección 

del icosaedro sobre la esfera ya había sido desarrollado 

por Bauersfeld para construir el planetario de Jena y 

posteriormente rebautizado por Fuller como cúpula 

geodésica a mediados del siglo XX, que es quién 

realmente lo divulga por todo el planeta.  
 

Quizá por ello no pudiera patentar su invención en 

territorio americano, donde Fuller había obtenido un 

gran número de ellas sobre la cúpula reticular. Quizá un 

aspecto original del español sea la prefabricación de 

los hexágonos y pentágonos mediante barras en taller 

para luego realizar un montaje rápido y ordenado en 

obra. Incluso llega a proponer paneles prefabricados con 

esta forma geométrica como se puede observar en las 

maquetas de la propuesta para Cinerama, pero que no  
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llega a construir siguiendo este sistema, y donde se 

pueden establecer similitudes con el anteriormente 

nombrado Pabellón Español para la exposición de Bruselas 

que utiliza también la geometría hexagonal tanto 

constructivamente como conceptualmente. 
 

Pero realmente aunque Fuller no hubiera patentado 

explícitamente este sistema, sí lo utiliza en la 

construcción del Pabellón Americano de Montreal donde 

monta primero los hexágonos y pentágonos mediante barras 

sobre el terreno para luego mediante vueltas sucesivas 

formar la cúpula. En las patentes de 1965 `Monohex 

Structural Geodesic Patent´ y `Laminar Domes Patent´ si 

utiliza elementos panelados poligonales para 

estandarizar la realización de la cúpula, pero no son 

exactamente pentágonos y hexágonos. Paneles 

prefabricados hexagonales de madera contrachapada 

utiliza para el Popular Science Dome en 1972 o carton 

para el Paperboard dome para la India. 

 

Lo que si es cierto es que la utilización de los 

prototipos denominados en el presente trabajo como 

Cúpula Reticular e Infraestructura colocan la obra de 

Pérez Piñero en el ámbito internacional y lo vinculan 

directamente no solamente con autores de otras 

generaciones como Fuller y Wachsmann sino con la nueva 

generación de arquitectos que formarían los grupos de 

utopía de los años sesenta del siglo XX. No se ha 

encontrado documentación que atestigüe la posible 

relación directa entre Pérez Piñero con Wachsmann, pero 

sí unas relaciones transversales a través de las grandes 

estructuras que Wachsmann enseñaría en sus seminarios 

por numerosos países como se desarrolla en el capítulo 

``Rezeption´. Las influencias compartidas´. El 

arquitecto de origen alemán sí tiene contacto con Félix 

Candela con quien mantiene correspondencia en los 

cincuenta por el interés de Wachsmann por visitar México 

y coinciden en el Congreso de Essen `Urbanismo y 

estructuras espaciales´ de 1962. 

 

Casi podemos explicar la obra de Pérez Piñero en torno a 

estos dos prototipos que aparecen durante el siglo 

veinte. La cúpula reticular que geometriza la esfera 

mediante entramados de barras y donde se podrían 

encuadrar proyectos como el Teatro Ambulante de 1961, el 

Teatro Transportable para Festivales de España de 1966, 

Cinerama de 1967 o la cúpula reticular que cubre el 

Teatro Museo salvador Dalí. En el proyecto de Cubrición 

de la Necrópolis Paleocristiana de Tarragona utiliza 

cúpulas rebajadas reticulares y en la propuesta para el 

anteproyecto de cubrición del Velódromo de Anoeta vuelve 

junto a Candela a utilizar esta geometría. 
 

Ejemplos de obras que se podrían encuadrar dentro del 

prototipo denominado Infraestructura y que lo vincula 

con la obra del GEAM y las Megaestructuras, son el 

Pabellón Transportable para Exposiciones de 1964, el 

Teatro Ambulante desplegable de 1963, la Vidriera 

Hipercúbica donde consigue aunar el elemento portante 

con el de cubrición, o en propuestas teóricas como el 

encargo de Pistas Deportivas que realiza junto a Candela 

y que son encargadas por la Delegación Nacional de 

Educación Física y de Deportes. 
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En el artículo que aparece en la revista Arquitectura nº 

162-163 de 1972 y con motivo de su fallecimiento se 

dedica gran parte de éste a repasar la obra de Emilio 

Pérez Piñero. En la primera parte del artículo y después 

del obituario se publica la carta donde la UIA comunica 

a Pérez Piñero que ha obtenido el premio Auguste Perret 

a la innovación tecnología y estructural. Igualmente 

aparece un Curriculum Vitae abreviado, donde se 

constatan algunas de las intervenciones internacionales 

del autor. En el primer año, siendo todavía estudiante, 

y justo después de haber ganado el concurso de la UIA 

tiene una gran repercusión internacional. De esta manera 

en octubre de 1961 obtiene la medalla de oro en la 

Bienal de Arte, Arquitectura y Teatro de Sao Paulo, 

Brasil. La maqueta ganadora de Teatro Ambulante se 

exhibe en el Pabellón de España en Brasil, en la sección 

de teatro donde obtiene el premio a la difusión del 

Teatro Popular. 
 

En Febrero de 1962 y tal como dice el C.V. acude a una 

exposición en Munich sobre varios tipos de estructuras 

desplegables e imparte conferencias en la Facultad de 

Arquitectura y el Instituto español. En 1962, por tanto, 

el prototipo de Teatro Ambulante junto con su creador 

Pérez Piñero realizan una estancia en Alemania, 

concretamente en la ciudad de Munich y en la ciudad de 

Stuttgart donde ofrece una conferencia en la escuela de 

arquitectura. De ambas experiencias queda satisfecho ya 

que no presenta inconvenientes en hablar de sus 

artefactos y dar a conocer sus invenciones. Quizá en una 

de estas conferencias es donde le conociera por primera 

vez Rudolf Doernach que posteriormente intento ponerse 

en contacto con Pérez Piñero, para pedirle documentación 

de su obra, desde Stuttgart. Doernach había pertenecido 

a la HfG (Hochschule für Gestaltung) de Ulm, que hasta 

su cierre fue una institución experimental y una de las 

más progresistas de enseñanza de diseño y el nuevo 

formalizado diseño ambiental en la década de los 50s y 

los 60s, siendo pionera en la formación del perfil 

profesional tal como lo conocemos hoy en día. Debido a 

los continuos conflictos internos derivados de su propio 

carácter innovador la escuela se cerró en 1968. Rudolf 

Doernach residió en USA después de acabar sus estudios. 

Allí experimentó con viviendas realizadas con polímeros 

y construcciones ligeras y reticulares. También colaboró 

con Richard B. Fuller en la realización de cúpulas 

geodésicas, conocimiento que llevaría a Ulm donde 

organizó seminarios en torno a las cúpulas reticulares y 

donde invitaría a Fuller. Quizá por este interés hacia 

este prototipo es por lo que se puso en contacto con 

Pérez Piñero para informarse sobre su obra. Doernach 

también colabora con Frei Otto con quien trabaja en el 

IL (Institut für Leichte Flächentragwerke) también en 

Stuttgart. 

Como se ha desarrollado en el capítulo `Analogías. 

Relaciones de semejanza´ donde se pone en común la obra 

de Frei Otto y Pérez Piñero, el alemán conoce la 

producción del español. Desde el IL se publica parte de 

su obra, primero en el número 5 con el título de 

`Wandelbare Dächer´ (cubiertas convertibles) de 1972, 

donde se hace un repaso de la arquitectura convertible y 

transformable. En este número aparece la fotografía de 

Pérez Piñero desplegando el modelo de Teatro Ambulante 

que presentó en la exposición de Munich y que 

posteriormente explicó en la conferencia que impartió en 

la Universidad de Stuttgart. En el número 10  
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`Gitterschalen´ (membranas reticulares) de 1974, vuelve 

a publicar la obra de Pérez Piñero. En este caso se 

trata del proyecto para la cubrición de la Necrópolis 

Paleocristiana de Tarragona, que se define a pie de 

página como malla triangular realizada con barras 

metálicas siguiendo doble curvatura. Otros proyectos que 

aparecen junto al de Pérez Piñero son el del planetario 

de Jena de Bauersfeld y el Pabellón Americano de la 

exposición de Montreal de 1967, realizado por Fuller y 

Sadao, ambos desarrollados en el presente trabajo y 

analizados en relación al prototipo que también 

desarrolla Pérez Piñero. 
 

Las analogías de Frei Otto y Pérez Piñero también se 

certifican en torno a lo que en este trabajo se ha 

definido como artefactos energéticos. Este es el caso 

del proyecto de sombrillas para Arabia Saudí que Otto 

desarrolla junto a Bodo Rasch y que incorpora un 

sistemas de células fotovoltaicas en los brazos de la 

sombrilla para garantizar la autonomía en los 

movimientos de plegado y desplegado. De la misma manera 

el artefacto desarrollado por Pérez Piñero y denominado 

Vidriera Hipercúbica, pensado en un origen para cubrir 

la embocadura del Teatro Museo Dalí, también estaba 

pensado entre sus aplicaciones para alojar un conjunto 

de placas fotovoltaicas como piel energética que fuera 

capaz de captar la energía solar en su desplegado y 

fuera acoplado a los satélites en sus viajes espaciales. 

Este proyecto que es definido como un sistema magnífico 

de empaquetamiento de un plano, consigue a su vez ser el 

final de un proceso de investigación donde la estructura 

y el cerramiento se cierran simultáneamente con la 

rigidez suficiente para soportar grandes luces y por 

tanto válido fuera de la gravedad de la tierra. 
 

El interés de Frei Otto por Pérez Piñero sigue después 

incluso de su muerte, esto hace que el alemán participe 

en el `I encuentro Internacional sobre Estructuras 

Ligeras para Grandes Luces´ que se celebra en Sevilla y 

con motivo de la Exposición Universal de 1992. En el 

Pabellón de Murcia se exhibe parte de la obra de Pérez 

Piñero y con motivo de éste evento se desarrolla este 

encuentro internacional donde participa Frei Otto en 

homenaje al arquitecto español y organizado con la ayuda 

de la reciente formada Fundación Emilio Pérez Piñero. En 

la ponencia de Otto, llamada `Minimal architecture´, 

expone la importancia de la arquitectura ligera o la 

ligereza de las estructuras y la importancia de la 

investigación, algo que lleva décadas desarrollando y 

desde el IL en Stuttgart.  
 

Un aspecto importante de aquellos que se dedican a la 

investigación es conocer las aportaciones de otros 

investigadores, para poder sumar conocimiento y avanzar 

conjuntamente, como Otto dice al apuntar que estudia la 

obra de otros arquitectos, principalmente la de aquellos 

que se dedican al desarrollo de estructuras. Arquitectos 

que se aproximan a la ligereza estructural son 

igualmente Félix Candela y Pérez Piñero. Este último ya 

había expresado desde una entrevista que se publica en 

la revista Arquitectura 162-163, donde se hace un repaso 

póstumo de su obra, las dificultades que había tenido en 

desarrollar una carrera dedicada a la investigación 

desde Calasparra, el pequeño pueblo de la Región de 

Murcia donde realiza sus artefactos con la ayuda de una 

mano de obra no siempre cualificada. 
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Revindica medios más acordes a su producción que lo 

acercan a investigadores como Nervi o Frei Otto. Este 

último desde numerosos artículos había estado propagando 

la importancia de la investigación en la arquitectura y 

la necesidad de auténticos centros de investigación o 

Spinnerzemtrum (centro de chalados) donde aquellos que 

se dediquen al desarrollo de nuevos sistemas, lo 

pudieran hacer de una forma cómoda y holgada  

 

Frei Otto pertenece en sus inicios al GEAM que, con Yona 

Friedman como líder, desarrollan estudios teóricos en 

torno a la arquitectura móvil. Por la importancia de la 

temática se han vinculado de forma experimental estas 

teorías con la obra de Pérez Piñero. Desde la relevancia 

del prototipo denominado Infraestructura que desarrolla 

Friedman y que como se ha explicado anteriormente tiene 

una gran analogía con algunas de las estructuras 

desarrolladas por Pérez Piñero.  

 

La producción teórica del español no es amplia, pero si 

su investigación en sistemas estructurales móviles que 

desarrolla siempre desde modelos a escala. De forma 

experimental en el capítulo `Sistemas Reversibles. La 

objetividad como método´, se ha constatado la validez 

experimental de Pérez Piñero en los sistemas teóricos de 

Yona Friedman en torno a la customización de los 

hábitats. Se ha utilizado el sistema reversible llamado 

en este trabajo la Infraestructura Espacial Móvil basado 

en el sistema de estructura reticular desplegable plano 

formado por la unión de módulos formados por tres barras 

que se unen en su centro geométrico, creado por Pérez 

Piñero, para validar el método proyectado por Yona 

Friedman y denominado Flatwriter. Este programa de 

ordenador se realiza con motivo de la exposición 

universal de Osaka con la intención de favorecer la 

participación del usuario en la toma de decisiones tanto 

en la configuración de su hábitat como en la inserción 

de ésta en una megaestructura, que en este caso se basa 

en la producción científica de Pérez Piñero. 

 

La revista francesa L´Architecture D´aujourd´hui 

registra el recorrido, desde los comienzos del grupo 

GEAM, quizás porque muchos de sus miembros operan desde 

Francia. La sede de la UIA se encuentra de la misma 

manera en París y quizá por este motivo la obra Pérez 

Piñero se documenta en ocasiones en esta publicación 

como en el número 12 de Diciembre de 1968, donde un 

extenso artículo con el título `Estructures Reticulées´, 

hace un repaso a la producción del arquitecto español 

hasta ese momento. En este número se enseñan desde la 

primera maqueta de Teatro Ambulante, como el modelo de 

Cúpula reticular transportable y desplegable desde un 

helicóptero, o como el Pabellón Transportable para 

Exposiciones de 1964. También aparecen trabajos en los 

que se encuentra trabajando como el desarrollo 

experimental denominado Cúpula reticular para grandes 

luces. La introducción al número monotemático la realiza 

David G. Emmerich con la ponencia `Les Estructures´ 

donde se abarcan estos sistemas desde la producción 

arquitectónica. Emmerich también pertenece al GEAM desde 

París y su obra junto con otros miembros del GEAM como 

Günther Günschel o Schulze-Fielitz se relaciona con la 

de Pérez Piñero en el apartado `La arquitectura móvil de 

GEAM. La movilidad cotidiana Emilio Pérez Piñero´, donde 

se constata muchas de las similitudes que existen entre 

estos autores. En el número 162 de 1972 la revista 

L´Architecture D´aujourd´hui anuncia el resultado de los  
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premios convocados por la UIA y anuncia el premio 

Auguste Perret otorgado a Pérez Piñero. Entre los 

miembros que forman el jurado se encuentra el 

anteriormente mencionado Theo Crosby. Se le reconoce a 

Piñero desde el jurado los años de investigación y 

trabajo sobre estructuras que facilita la concepción de 

una arquitectura transportable y desplegable. 
 

En agosto de 1962 el modelo de Teatro Ambulante viaja a 

Tokio para participar en una exposición de Cúpulas 

Desplegables. En esta ocasión acompaña a la promoción de 

estudiantes de arquitectura a la que pertenecía Pérez 

Piñero en su viaje de estudios a Japón. Aunque él no 

participa en el viaje, sí que permite a sus compañeros 

llevar consigo el prototipo para que lo presenten en la 

exposición en Tokio. Después de la II Guerra Mundial 

Japón inicia un período de apertura sin precedentes en 

su historia reciente y en todos los campos; económico, 

político, cultural. Uno de estos intercambios culturales 

de postguerra y referido a la arquitectura es el 

denominado Seminario de Wachsmann. El arquitecto alemán 

emigrado a USA por motivos políticos y uno de los padres 

de las estructuras gigantes en los años cincuenta es 

invitado desde la Universidad de Tokio, para allí 

realizar un seminario con 21 estudiantes elegidos entre 

las universidades japonesas. El impacto en la generación 

de arquitectos, muchos de ellos pertenecientes al 

entorno de Kenzo Tange, es importantísimo y se vería 

reflejado años más tarde en la gran cubierta sobre la 

Exposición de Osaka de 1970. Algunos de los 

participantes iniciarían el Movimiento Metabolista. 

Dicha cubierta se puede encuadrar en lo que en este 

trabajo se ha denominado Infraestructura y dentro del 

prototipo con el que Pérez Piñero ejecuta varios de sus 

sistemas. De forma experimental se pone en común la obra 

de Kiyonori Kikutake, Kisho Kurokawa y Pérez Piñero. Los 

dos primeros miembros del Movimiento Metabolista y que 

participan en la exposición de Osaka de 1970 donde 

aparece la gran cubierta o Big Roof.  
 

Dentro del capítulo denominado `Sistemas Reversibles. La 

objetividad como método´, en la búsqueda para encontrar 

sistemas objetivos y que consigan llegar a un método 

científico, se denominan sistemas reversibles a aquellos 

que permiten una reconstrucción mental de dicho sistema. 

También son reversibles, ya que sistemas creados por 

unos se puedan utilizar en los otros y viceversa. Son 

sistemas estructurales susceptibles de ser 

intercambiables para no necesariamente producir un mismo 

resultado conceptual. La estructura, geometría, 

modulación y la tecnología se convierten en herramientas 

del método proyectual para materializar aquellos 

artefactos que se conciben. La geometría racionaliza los 

sistemas que son necesarios para la realización de 

mallas, tramas generadoras de espacios, el módulo como 

unidad mínima básica que mediante adición permite 

configurar entramados más complejos, la escala del 

artefacto depende del tamaño del módulo que se elija.  
 

De esta manera los sistemas creados por Pérez Piñero se 

revelan como reversibles en tanto que se detectan en los 

anteriores autores pertenecientes al Movimiento 

Metabolista. En algún lugar se junta Kurokawa y Pérez 

Piñero, en el concepto de estructura utópica, que es 

aquella formada por partes, que no pertenece a un lugar 

determinado y que tiene capacidad de cambiar, para ir 

adaptándose mediante el crecimiento y la metamorfosis a 

los entornos a los que se destina su utilización. 
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Este es el caso del proyecto realizado por Kurokawa 

denominado Drive-in Restaurant `Otome Toge´ de 1969 

donde utiliza el módulo prismático cuadrangular regular, 

donde cuatro barras se unen en el centro geométrico 

generando una malla rectangular plana. Este es el mismo 

módulo que utiliza Pérez Piñero para conformar sus 

estructuras desplegables planas y que tienen un 

perímetro rectangular. Un ejemplo donde el autor español 

utiliza este sistema es el Pabellón Transportable para 

Exposiciones de 1964. Como dice Kurokawa el éxito de su 

propuesta se confiere a lo conveniente del crecimiento 

modular de la estructura, como se constata en la forma 

en que los nudos quedan abiertos teniendo suficientes 

enganches para alojar a futuras barras que mediante 

acumulación de módulos permitan al artefacto seguir 

desarrollándose en el espacio, pudiéndose adaptar a 

diferentes configuraciones o tamaños, consiguiendo el 

cambio y la metamorfosis que Kurokawa demanda para su 

arquitectura. 

 

Otro ejemplo donde se constata la reversibilidad es el 

caso del proyecto denominado Unabara y realizado por 

Kiyonori Kikutake en 1960, que es una ciudad itinerante, 

con el agua como terreno abstracto donde se ubica la 

propuesta. Utiliza Kikutake varias estrategias 

proyectuales y según la escala. Estas son el Mova-net, 

Mova house o el Mova-block, según ya se ha descrito en 

el presente trabajo. En el desarrollo del Mova-block es 

donde queda identificado el sistema reversible creado 

por Pérez Piñero, pudiendo establecer nuevas relaciones 

entre la Infraestructura Espacial Móvil y el sistema 

Mova-block de Kikutake. Sobre la trama de la estructura 

reticular desplegable de tres barras que se cruzan en el 

centro geométrico que presenta Pérez Piñero para su 

patente de 1961 podemos dibujar tanto una unidad de 

Mova-Block como seis de ellas que conforman la célula 

hexagonal. Esta retícula admitiría la unión de seis 

unidades que liberan el centro de espacio para 

desarrollar los elementos comunes que demanda la ciudad. 

Con la simbiosis del concepto estructural aportado por 

la Infraestructura Espacial Móvil realizada con los 

conocimientos de Pérez Piñero y el concepto urbano 

aportado por Kikutake se produciría la movilidad de las 

unidades, no solo desde el sentido que las islas 

artificiales puedan desplazarse por su flotabilidad sino 

por el carácter desplegable que haría que la estructura 

pudiera ser plegada y transportada a otro lugar. Se 

constata que el sistema inventado por Pérez Piñero es 

reversible, en el momento en que se puede utilizar sobre 

artefactos concebidos por Kikutake. Aunque el resultado 

es otro, que viene motivado por el carácter de la 

propuesta, el sistema estructural es el mismo, acercando 

a los dos autores a un método científico objetivo que 

comparten. 
 

Emilio Pérez Piñero había obtenido el título de 

arquitecto en julio de 1962 con sobresaliente y premio 

`Aníbal Álvarez´ como alumno más destacado de su 

promoción, aunque había empezado su carrera un año antes 

en el congreso de Londres. En España es donde se ubica y 

desde donde trabaja, lo que dificulta a veces su 

proyección internacional. Los siguientes años son de 

mucha actividad en el territorio nacional. En 1963 

empieza a colaborar como profesor adjunto de Estructuras 

II en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Madrid. En 1963 participa en una exposición formada por 

el Ministerio de Vivienda que enseña sus artefactos en 

el Ateneo de Madrid. 
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En 1964 gana el concurso restringido para realizar el 

Pabellón Transportable para Exposiciones que realiza y 

se convierte en su primera obra construida y la que se 

ha analizado ampliamente en el presente trabajo. Al 

concurso restringido se presentan tres propuestas; el 

proyecto de Corrales y Molezún, el de Rafael de la Hoz y 

el de Pérez Piñero, ganando el tercero. En 1964 el 

Gobierno inagura el Pabellón que es instalado en la 

Lonja de los Nuevos Ministerios de Madrid. 

Posteriormente el Pabellón viaja a San Sebastián  y 

luego a Barcelona. Pérez Piñero consigue no solo 

concretar su primera realización sino dos años más tarde 

de finalizar los estudios de arquitecto formar parte de 

la escena arquitectónica nacional, algo que se iría 

formalizando a medida que se consolida su trabajo. 

Prueba de esto son los artículos en los que se presenta 

la arquitectura española de los sesenta del siglo XX y 

aparece su obra. Así la revista Arquitectura nº64 de 

1964 en un artículo de Fernández Alba llamado `Notas 

para un panorama de la arquitectura contemporánea 

española´, hace un repaso a lo más relevante de la 

producción española del momento, aparece la obra de 

Pérez Piñero clasificada dentro de Coordinación Modular, 

junto a la de Miguel de Oriol y Rafael Leoz. En la 

revista Nueva Forma nº 3 de 1970 en un artículo homenaje 

al arquitecto Carlos de Miguel y escrito por Juan Daniel 

Fullaondo, se presentan a arquitectos que pertenecen a 

la escena arquitectónica y que Carlos de Miguel 

descubrió, promocionó o estimuló. Entre ellos se 

encuentran; Rafael Moneo, Luis Peña Ganchegui, Fernándo 

Redón, Saenz de Oiza, Miguel Fisac y otros de reconocido 

prestigio internacionales como Félix Candela o Jose 

Antonio Coderch.  
 

Según el Curriculum Vitae de Pérez Piñero que aparece en 

la revista Arquitectura por motivo de la concesión del 

premio Auguste Perret, en 1966 participa como miembro 

del comité que organiza la `Conferencia Internacional 

sobre Estructuras Tridimensionales´ celebrada en 

Londres. La conferencia es organizada por el profesor 

Makowsky de la Universidad de Surrey. Se registran 700 

participantes venidos de 46 países y 14 personas que 

conforman el comité de organización entre los que se 

encuentra Pérez Piñero. Este evento queda reflejado en 

la revista francesa L´Architecture D´aujourd´hui nº 128 

de 1966 que nuevamente hace referencia a la obra de 

arquitecto español concretamente una imagen del proyecto 

experimental denominado Cúpula Desplegable para grandes 

luces. Pérez Piñero representa a España y en la revista 

queda constancia el interés que suscitan siempre sus 

sistemas a los que se refieren como las estructuras más 

avanzadas y aportando soluciones eficaces sin por ello 

incrementar su coste. 
 

El interés de Makowski por Pérez Piñero ya venía de 

lejos, desde que en 1962 se iniciara un intercambio de 

correspondencia entre ambos. Varias veces le había 

pedido documentación el ingeniero de origen polaco al 

español para su publicación e incluso le había invitado 

a participar en su grupo de investigación en la 

Universidad de Surrey. El número 14 de la revista del 

Centro de Estudios Arquitectónicos ubicado en Bruselas 

(Cahiers du centre d´Estudes Architecturales) tiene el 

nombre de Structures Spatiales y está realizado por el 

profesor Z.S. Makowski. En el número 12-13 y con el 

título `Représentation géométriques des Structures 

Spatiales´ se referencia la obra de Pérez Piñero y 

nuevamente la Cúpula Desplegable para grandes luces. 
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El Centre d´Etudes Architecturales es un centro ubicado 

en Bruselas y se dedica al estudio y la investigación en 

la arquitectura. Tiene como colaboradores a algunos de 

los autores que se analizan en el presente trabajo como; 

Yona Friedman, Paul Maymont, Ion Schein o Robert le 

Ricolais y cuenta con la colaboración de Makowski desde 

la Universidad de Surrey. La revista que publica el 

centro aparece en el intervalo temporal comprendido 

entre los años 1967 y 1971. El número 2 de esta revista 

con el nombre `Structures Spatiales en Architecture´ 

vuelve a recoger el mismo proyecto nombrado 

anteriormente de Pérez Piñero, que representa a la 

producción española y se comenta la cúpula de Piñero, 

remarcando sus sistemas ligeros y desmontables, formados 

por pirámides prefabricadas que realizan estructuras 

tridimensionales desplegables. 

 

En otro artículo publicado por Makowski en la revista 

Architectural Design de 1966, llamado `A survey of 

recent three dimensional structures´, vuelve a publicar 

el trabajo de Pérez Piñero. En el artículo se encuentra 

también la fotografía del hangar de Konrad Wachsmann. 

Dentro del catálogo de estructuras reticulares 

espaciales que realiza Makowski se diferencia entre 

retículas de doble capa, bóvedas de cañón reticuladas y 

cúpulas reticuladas. En el primer grupo incluye las del 

tipo MeRo con la obra realizada por el alemán Schulze-

Fielitz que era integrante del grupo GEAM. Entre las 

cúpulas reticulares están las incluidas por Pérez 

Piñero. El autor del artículo comenta que la 

calificación de este tipo de estructuras no es fácil de 

realizar, y que de alguna manera están influenciadas por 

las realizadas por Richard B. Fuller denominadas 

Geodesic Domes. La imagen que se presentan en el 

artículo son nuevamente los de la Cúpula Desplegable de 

grandes luces. Debido a sus grandes dimensiones era un 

modelo que se componía de siete partes o gajos que se 

desplegaban in situ para su posterior montaje. 

 

El interés de la publicación inglesa Architectural 

Design por el trabajo de Pérez Piñero es constante a lo 

largo de su carrera que documenta sus inicios en el ya 

comentado Congreso realizado en Londres por la UIA y 

publica también un pequeño obituario lamentando su 

prematura muerte. Quizá gracias a la divulgación que 

realiza por las islas británicas favoreciera que otros 

autores que se analizan en este trabajo tuvieran 

conocimiento del arquitecto español Emilio Pérez Piñero. 

Este es el caso de Peter Cook, integrante del grupo 

Archigram.  

 

Tal y como se comenta en el capítulo `Parámetros. 

Factores de proyecto´, donde a partir de una serie de 

conceptos que aparecen en los años sesenta del siglo XX, 

se establecen diferentes asociaciones entre la obra de 

Pérez Piñero y otros integrantes de grupos utópicos como 

Archigram, el GEAM o los Metabolistas japoneses. Es un 

periodo donde aparecen parámetros con un significado 

especial que alientan una generación de jóvenes 

arquitectos. Entre estos factores encontramos el de la 

movilidad, ya sea virtual o física, la variabilidad y la 

transformabilidad de las estancias. La diversión aparece 

también como parámetro que cataliza nuevas tipologías. 

La desechabilidad donde se cuestiona la vida útil de un 

edificio, que deja de ser eterna. A veces con 

connotaciones biológicas se asimilan los artefactos a 

organismos vivos y les confieren dichas propiedades de  
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crecimiento y autonomía energética, acumulándose en 

torno a megaestructuras, donde quedan enchufados. En el 

intento de dotar movilidad a lo inmueble, se buscan 

estructuras vivas y modificables que crecen en una 

asimilación de las leyes naturales. 
 

En la publicación `Architecture. Action and Plan´ de 

1967, documenta Peter Cook la obra de Pérez Piñero. En 

esta publicación hace un repaso de conceptos que el 

autor considera imprescindible para definir la 

arquitectura encuadrada en el período temporal que aquí 

se está tratando. La publicación se organiza en torno a 

seis capítulos que razonan diferentes conceptos 

acompañados con ejemplos de arquitecturas donde la 

estrategia del documento ha sido mantener la expresión 

verbal lo más contenida posible para trasmitir ideas y 

conceptos a partir de una comunicación visual. En el 

capítulo 4 denominado `Action and Progress´, aparecen 

proyectos como la casa Bat de Peter Cook de 1965, la 

ciudad espacial sobre París de Yona Friedman de 1963, el 

proyecto Plug-in- City de Archigram, el proyecto de 

Teatro ambulante de Emilio Pérez Piñero y el proyecto de 

hangar de Konrad Wachsmann. ¿Significa esto que los 

proyectos elegidos que no se comentan individualmente y 

entre los que se encuentra el de Pérez Piñero, comparten 

el ideario de la generación? Podría contestarse que sí 

justificando la respuesta a partir de la investigación 

realizada en el presente trabajo.  

 

Otro aspecto que comparte Peter Cook con autores como 

Piñero o Frei Otto es el interés por la investigación en 

la arquitectura. En la publicación `Experimental 

Architecture´ de 1970 analiza Cook como se tiene que 

realizar la investigación en el campo de la 

arquitectura, para en un segundo lugar repasar la 

producción mundial dedicada a ésta, donde España no 

aparece, algo que no es extraño si pensamos que sigue 

siendo un país gobernado por una dictadura militar y en 

un régimen autárquico que impide la abertura al 

exterior.  

 

Podríamos encuadrar a Pérez Piñero entre aquellos 

investigadores que forman una plataforma internacional 

que responde a sus propios valores, porque aunque sus 

intervenciones en el exterior son pocas, debido a su 

corta vida profesional, el impacto de su obra es grande 

y es reconocido por sus coetáneos. Este carácter 

experimental de la arquitectura también lo demanda Frei 

Otto que como veíamos pensaba que era necesario crear 

centros de investigación, donde los arquitectos 

encontraran medios, tiempo y tranquilidad para realizar 

sus investigaciones. Desarrollar una carrera 

internacional dedicada a la investigación en la 

arquitectura no fue fácil para Pérez Piñero y desde la 

pequeña localidad murciana de Calasparra, aunque a 

menudo manifiesta su queja por su precaria situación.  

 

Esta situación la denuncia Carmen Castro en la 

entrevista que realiza a Pérez Piñero con motivo del 

premio Auguste Perret que le otorga la UIA. La 

publicación de ésta es póstuma y en el número de 

Arquitectura donde se realiza un homenaje a Pérez 

Piñero, Carmen Castro expresa su promesa al arquitecto 

de denuncia la falta de medios adecuados para poder 

realizar su investigación en torno a sus artefactos 

desplegables y desmontables.  
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Por ello demanda la periodista acabar con la aparición 

de `investigadores exóticos´, que tienen que trabajar en 

`modernísimos laboratorios´ de estilo `robinsoniano´ y 

mediante este comentario irónico transmitir la situación 

de los medios con los que cuentan los investigadores en 

un país que si utiliza sus resultados internacionales 

para su propaganda. 

 

Cedric Price es un autor cercano al grupo inglés 

Archigram del que forma parte Peter Cook. En el capítulo 

`Analogías. Relaciones de semejanza´, se establecen 

similitudes formales y conceptuales entre la obra de 

Pérez Piñero y el Cedric Price. Formalmente reconocemos 

los dos prototipos que en este trabajo se definen, en la 

obra de Cedric Price. Por un lado utiliza la cúpula 

reticular para realizar proyectos como el Auditorio de 

Claverton de 1962, o el proyecto de Waterloo. En otros 

utiliza la geometría circular para desarrollar proyectos 

dedicados al ocio como Hair Tent de 1969 o Circular 

Cinema de 1963. El prototipo Infraestructura es 

utilizado también por Cedric Price y sin el que no se 

podría entender la propuesta denominada de forma general 

Fun Palace de 1961. 

 

Conceptualmente se detectan similitudes como se ha 

analizado en el capítulo mencionado anteriormente como 

la obsolescencia, de tal manera Price considera que las 

edificaciones no tienen un carácter eterno, sino que 

responden a unas necesidades temporales que al 

finalizar, hacen que acabe el sentido del artefacto 

realizado. Pérez Piñero se encuentra con la 

obsolescencia, principalmente en aquellas obras que 

tienen carácter itinerante. Este es el caso del Pabellón 

Transportable para exposiciones de 1964, que tras 

pertenecer al ejército español se encuentra en paradero 

desconocido. El Teatro Transportable para Festivales de 

España de 1966 que se encuentra inutilizado por el 

Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, u otros 

artefactos que han cambiado la función para la que 

fueron ideados, como el de Cinerama , que fue comprado 

por la Ciudad de los Muchachos de Benposta en Orense 

para realizar espectáculos de circo.  

 

La movilidad como parámetro aparece en los proyectos de 

Pérez Piñero desde el carácter itinerante de sus 

artefactos, la condición del no-lugar es una constante 

en todos ellos. La movilidad en Cedric Price aparece de 

forma conceptual, no es tan importante que todo el 

edificio se desplace, como que sea capaz de adaptarse y 

servir a una sociedad que está en continuo movimiento y 

demanda cambio. Otro parámetro que aparece en Cedric 

Price y vemos  ya en el Fun Palace es la indeterminación 

y que detectamos en la producción de Pérez Piñero, ya 

que podemos decir que durante el corto periodo que dura 

su carrera profesional se encuentra desarrollando un 

mismo proyecto que se revela siempre indeterminado y en 

continua transformación.  
 

En el Fun Palace se introduce el ocio como parámetro de 

proyecto. El tiempo libre comienza a convertirse en una 

prioridad, desde el punto de vista político, económico, 

social y arquitectónico. El carácter prioritario que el 

gobierno de Franco otorga al turismo hace que desde el 

Ministerio de Información y Turismo se realicen varios 

encargos a Pérez Piñero con el ocio como factor de 

proyecto.  



456     CONCLUSIONES 

 

Otros trabajos como la sala Cinerama y el llamado House 

of Cinema and Theatre están relacionados con el tiempo 

libre. El proyecto Cinerama acercaba a los lugares de la 

península ibérica el sueño de la modernidad a través de 

la arquitectura de las cúpulas reticulares realizadas 

por Pérez Piñero. 

 

La fascinación por la técnica aparece en Piñero de una 

forma natural, casi todos los proyectos que realiza 

tienen una fuerte condición estructural. En el caso de 

Cedric Price nos encontramos con una fascinación por la 

tecnología y un detallismo casi excesivo en los 

planteamientos teóricos. La realidad entendida como 

parámetro también aparece en ambos autores. Tanto Price 

como Piñero se mantienen dentro de la realidad. Sus 

planteamientos, incluso formando parte del ideario e 

imaginario de la década de los sesenta del siglo XX, se 

mantienen dentro en ella, Price desde una realidad 

teórica y Pérez Piñero desde una realidad práctica. 
 

La revista Arquitectural Design de 1972 recoge la 

concesión del premio Auguste Perret a Emilio Pérez 

Piñero de la UIA. La revista L´Architecture 

D´aujourd´hui número 162 de 1972 también recoge este 

hecho pero de una manera más extensa. Así pues se cita 

el texto que justifica la concesión del premio desde que 

los entramados tridimensionales y la cúpula reticular 

son los puntos de partida del trabajo de Pérez Piñero y 

tienen como antecedentes el trabajo de sus predecesores 

Konrad Wachsmann y Richard B. Fuller. Se pone de 

manifiesto que la aportación del español es de haber 

conseguido la completa portabilidad de los sistemas a 

partir del plegado de estos que hace fácil su transporte 

y rápido montaje. De la misma manera se reconoce la gran 

investigación en un territorio de gran complejidad 

geométrica, que permite acondicionar espacios para 

diferentes usos, entre ellos los expositivos, cubriendo 

grandes superficies mediante la yuxtaposición de los 

elementos de sus sistemas.  

 

Este hecho se analiza en el capítulo ``Rezeption´. Las 

influencias compartidas´, donde se constata las 

influencias de Wachsmann y Fuller sobre Pérez Piñero y 

otros arquitectos que pertenecen a la neo vanguardia. 

Aunque en un principio los autores influyentes no hayan 

tenido un contacto directo y personal con los influidos, 

sí se constata una transmisión conceptual tanto a partir 

de la obra realizada como a través de las reflexiones y 

ensayos en forma escrita. La Rezeption de Wachsmann y 

sus grandes estructuras reticulares que funcionan como 

paradigma del prototipo definido en el primer capítulo 

como Infraestructura, según la terminología acuñada por 

el GEAM. Sobre este prototipo se encuentran claras 

influencias entre los grupos utópicos. Al componente del 

Movimiento Metabolista Fumihiko Maki se le atribuye el 

término Megaestructura, que será rápidamente adquirido 

por otros arquitectos y críticos, como Reyner Banham que 

lo divulga eficazmente. El uso de grandes contenedores 

es también habitual en la generación de arquitectos 

ingleses; Cedric Price utiliza el prototipo para 

desarrollar el concepto de Fun Palace donde propone un 

espacio versátil dentro de un contenedor genérico. Se 

constata la influencia en el arquitecto español Pérez 

Piñero, desde la concepción proyectual, la realización 

estructural de los entramados reticulares planos y la 

importancia del nudo como lugar geométrico donde se 

asegura la congruencia del sistema. 
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Si consideramos a Wachsmann como el divulgador del 

prototipo llamado Infraestructura, será Richard B. 

Fuller quien divulgue el otro prototipo denominado 

Cúpula Reticular.  

 

El ingeniero americano inicia un proceso después de la 

II Guerra Mundial donde centra sus intereses en el 

estudio de las geometrías que realiza la naturaleza, 

principalmente en aquellas donde el gasto energético es 

menor, estando convencido de la optimización material 

que la naturaleza siempre consigue en la colmatación de 

sus construcciones. La máxima Rezeption de Fuller se 

produce a partir de la realización del pabellón 

americano en la Exposición Universal de Montreal en 

1967. 
 

La influencia de este prototipo es clara en algunos 

grupos utópicos como Archigram como queda reflejado en 

la revista del mismo nombre donde aparecen las cúpulas 

geodésicas de Fuller junto a proyectos de Cedric Price 

que utiliza el mismo prototipo como el auditorio de 

Claverton que aparece en Archigram 4. `Amazing 

Archigram/ Zoom´. El elemento de la cúpula reticular 

como cubierta aparece en la cultura japonesa y el 

Movimiento Metabolista de forma recurrente. En el 

artículo `The Roof at Fujisama´ de Fumihiko Maki 

referencia el impacto de la cúpula reticular de acero 

sobre el centro histórico y como el artefacto dialoga 

con las antiguas edificaciones. Kikutate también utiliza 

la cúpula reticular cómo elemento proyectual sobre el 

que recae la responsabilidad de la propuesta. Son estos 

a menudo proyectos cúpula como el Niigata Theatre 

Complex y el Kuramoto Prefacture Public Sport Plaza. En 

estos proyectos la cúpula ha perdido su valor 

transcendental, pétreo y estático y ha recogido un 

significado más social y funcional, que queda abstraída 

como cobertura perfecta para acoger grandes 

concentraciones sociales.  

 

La cúpula es también recurrente en el trabajo de Pérez 

Piñero, tanto si proviene de un sistema desplegable o de 

uno desmontable por el carácter itinerante de la 

propuesta. En otras ocasiones realiza cúpulas fijas como 

es la estructura reticular que cierra el Teatro- Museo 

Salvador Dalí que es heredera directa de las cúpulas 

geodésicas de Richard B. Fuller. Se considera la cúpula 

como un elemento proyectual más que un fin funcional y 

sirve como cubrición última de un gran espacio sin una 

función determinada. Podemos pensar que no existe un 

lugar de ubicación predeterminado, que es una de las 

características de los sistemas desplegables y 

desmontables de Emilio Pérez Piñero, que permiten un 

rápido montaje y desmontaje que las valida como 

artefactos. 

 

En el número 164 de L´Architecture D´aujourd´hui de 1972 

en un artículo firmado por Carlos de Miguel, que dirige 

la revista Arquitectura de Madrid, se informa del 

fallecimiento de Pérez Piñero y se hace un repaso a su 

obra en el artículo `Emilio Perez Pinero (1936-1972)´ 

elogiando su valor arquitectónico desde su investigación 

y aportación tecnológica. Reflexiona sobre la corta edad 

que tiene Pérez Piñero, que tan solo cuente con 35 años 

cuando fallece, reconociendo la gran labor y la gran 

aportación que realiza en tan solo 10 años de profesión 

comparándolo con Antonio Gaudí, que si hubiera muerto a 

la misma edad sería un arquitecto anónimo.  
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También le dedica una página la revista Architectural 

Design de noviembre de 1972. En el artículo póstumo se 

destaca la proyección internacional de Pérez Piñero con 

proyectos encargados por el gobierno americano a través 

de la Armada, que recordemos le encarga un artefacto 

transportable que pudiera ser utilizado en la Antártida. 

También documenta la propuesta de invernadero encargado 

por la NASA para ser ubicado en la superficie de la luna 

formando un recinto cerrado donde se pudieran reproducir 

las condiciones terrestres y aprovechar las lunares que 

hacían que las plantas crecieran 4 o 5 veces más 

rápidamente. Igualmente se comenta uno de los últimos 

proyectos que realiza para Salvador Dalí conocido como 

Vidriera Hipercúbica donde incorpora en el mismo sistema 

piel y esqueleto garantizando la compatibilidad de 

movimientos. Proyecto que la revista vislumbra como 

autentico Artefacto Energético cuando afirma que el 

desarrollo sería perfecto para solucionar las 

situaciones de los satélites o de las estaciones 

espaciales. El Artefacto Energético se transforma en una 

estación espacial de transformación de energía solar que 

se lanza al espacio y es capaz mediante su desplegado 

autónomo de situarse en la ubicación abstracta del 

espacio exterior. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONS             459 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 
 
First of all it is important to know how the Spanish 
architectural debate was in the sixties of the twentieth 
century, in order to establish the conclusions from this 
doctoral thesis. These are the years when Emilio Pérez 
Piñero was going to start his architectural career. When 
the Spanish author was ending his studies at the ETSAM, 
a translation of an article by Reyner Banham appeared. 
This one was discussed by some of the more important 
architects of the time, some of them were teaching at 
the School of Architecture of Madrid. 
 
Due to a deep time of crisis, that it was happening in 
the architectural field because of the disability of the 
Modern Movement to solve the entire problem that occurs 
in the new society, Reyner Banham identifies two trends 
that appear to run parallel to each other. He did not 
try to give us a solution but give us a picture in order 
to understand what it is happening at the time. He wrote 
a paper where two concepts run together, these are 
tradition and technology. 
 
Tradition as the paper is determining means; “not 
monumental Queen Anne, but the stock of general 
scientific knowledge (including general scientific 
knowledge) which specialist assume as the ground of 
present practice and future progress” and the definition 
of technology is “its converse, the method of exploring, 
by means of the method of science, a potential which may 
at any moment make nonsense of all existing general 
knowledge, and so of the ideas founded on it, even 
`basic´ideas like house, city, building”. (Architectural 
Review. 1960.92) 
 
It could be seen some kind of fear around the use of the 
technology in the architectural field because “for the 
first time in history, the world of `what is´ is 
suddenly torn by the discovery that `what could be´, is 
no longer dependent on `what was´” (Architectural Review. 

1960.92). This fear could be justified in Spain because of 
its particular situation, where the Modern Movement has 
not been developed as it was in other European 
countries, and that why has a natural development, in 
other words its resources are not exhausted. In the 
other hand the technology and the industry have not been 
involved in a country, which recently was able to go out 
for a long postwar period. 
 
At the same time other paper appeared in the Spanish 
magazine Arquitectura nº 64 from 1964, this time 
Francisco de Inza had signed it. This paper is called 
`Architecture from Spain 1939-1964´, in which the author 
established three periods where the Spanish Architecture 
was going through the last 25 years. In a first period a 
vernacular architecture has been made just in a time 
that follows the Spanish civil war, and the country is 
alone and it has been impoverished. In a second time or 
period, the International Style has become to be copied 
by the Spanish architects but without a critical 
process. In a third period, that begins in the sixties, 
and although has the Modern Movement as a guide, it also 
true that the architectural work in Spain begins to have 
critical and personal methods with an intention of 
reviewing of the standard values of the time.  
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This introduction will help us to understand the debate 
or the discussion around the Reyner Banham´s paper, 
where he introduced parameters that appear not to be in 
the Spanish discourse of the time where Emilio Pérez 
Piñero began to realize his artifacts. First of all 
Banham determine that the architecture is a traditional 
profession in the way that it is based on the history as 
a process. “Architects are recognized as architects by 
their performance of specifics roles that have been 
assigned to the profession in previous generations. Any 
significant attempt to extend or alter those roles will 
be dismissed, by most of the profession and even more of 
the public, as something other than the business of 
architect as architects”. (Banham. 190:92) 
 
But this fact, that could have certain consistency, will 
be rejected in the time that other components start to 
appear and the tradition cannot respond them anymore. 
That happens for example when the sociology and the 
technology appears strongly in the second half of the 
twentieth century and they are going to be able to 
determinate the architectural form.  
 
Somehow, Banham thinks that the Modern Movement is an 
old animal that start to feed from its own principles 
and that why it has became tradition itself and it 
cannot solve anymore the new society problems of the 
sixties. It is not about the tradition in the 
conventional way where historical styles were used and 
that was already refused from the Modern Movement in its 
beginnings in the early years of the twenty century. The 
Modern Movement is already Tradition. 
 
“Its revival implies recognition that the allegedly 
anti-traditional Modern Movement has a tradition of its 
own. Reliance on the traditional lore of the operation 
no longer necessarily means relying on a tradition older 
than oneself-the men who made the tradition are, mostly, 
still alive”. (Banham. 1960:97) 
 
The way to transmit the tradition is been disabled, the 
old transfer of knowledge from master to pupil has 
disappeared and there are only isolated examples that 
are working in an individual way. As Banham says there 
are mostly pools in drying torrent-bed and the pool are 
drying out too. He reminds too that the Modern Movement 
has used the science in its beginnings as an objective 
method to help itself to walk out from the classical 
architecture, but nowadays it refused to use it anymore 
and has started a self-sufficient process that Banham 
criticizes. 
 
“This, finally, brings us to the most significant aspect 
of the rigorous scrutiny of the history of the modern 
movement: the rediscovery of science as a dynamic force, 
rather than the humble servant of architecture. The 
original idea of the early years of the century, of 
science as an unavoidable directive to progress and 
development, has been reversed by those who cheer for 
history, and has been watered down to a limited 
partnership by the mainstream. Those who have re-
explored the Twenties and read the Futurist for 
themselves feel, once more, the compulsions of science, 
the need to take a firm grip on it, and to say with it 
whatever the consequences”. (Banham. 1960:99) 
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It is clear that Banham talks about the Modern Movement 
as Tradition in this paper in the Architectural Review 
from 1960. When the Modern Movement remove parameters 
like science and technology, the movement appears 
inoperative in order to solve the new problems and 
changes that are springing up at the moment. What he is 
not telling us is if the technology is going to achieve 
this goal alone, because from his point of view the 
Architecture should be able to lead the way, to set the 
path and using the technology as a tool. 
 
The architects working area has been opened in such a 
way that the tools and methods that have been used are 
already obsolete. If we may say that the Architecture 
fits `environments for humans activities´ that is not 
necessarily has to happen in what we call buildings. 
They are new social necessities that the classical 
tradition neither the modern tradition is able to solve. 
That is why a new field has been opened where the 
architect has to find new tools and strategies that 
allows him to face the new circumstances. Sometime this 
is going to be considered as a danger in those who 
thinks that it natural environment is being changed. 
 
“This may be taken as typical of the profession´s 
professional attitude to the impact of technological and 
scientific alternatives for the art of building. The 
professions tolerate a few peripheral radicals, whose 
ideas call the whole professional apparatus in question. 
Such a man is Buckminster Fuller, recently made a member 
of AIA, and thus accepted as relevant to architecture in 
the professional sense. But it is clear that is admired 
for his structures and accepted as a form-giver, while 
his elaborate body of theory and fundamental research 
into the shelters-needs of mankind is mostly dismissed 
unread. An extreme technologist more to the profession´s 
taste is Konrad Wachsmann, whose work does not question 
the need for buildings but concentrates a fanatical 
ingenuity on the solution of certain problems within the 
given context of built structure”. (Banham. 1960:95) 
 
These two authors are present in this work, where its 
influences are being analyzed and tested in the work of 
the young generation of architects who are working at 
the same time that Emilio Pérez Piñero. As Banham 
pointed, it is not merely about taking the technology as 
a new religion that is able to solve all the problems, 
where the engineers could occupy the place that the 
architects have left. It is about trying to integrate 
the technology as architectural method what it is mainly 
very important to provide the new environments for 
human’s activities. It seems to be a really good 
relationship between architects and those who are 
calculating the structures, but it does not happen with 
those who are taken care of the climate of the 
artificial environment. This relationship should happen, 
thinks Banham, and it should start in the very beginning 
of the architectural process. The technology advances in 
an independent way. There are several examples, like in 
the prefabrication work, where we can identify 
differences between the use that architect and engineers 
make of them. While the first group is still working 
with the repetition of the same rectangular piece, the 
second group is taking the form freely understanding the 
possibilities that the technology is offering. 
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We could notice this in the plastic industry where they 
are able to manufacture different forms but always in an 
industrial way. At the same time, as Banham said, the 
architects should use not only the technology as a tool, 
but others scientific parameters as the sociology or 
marketing. 
 
“When domestic designers can master their fairly long-
standing distrust of sociologist, and their new found 
distrust of `Hidden Persuaders´ they may be well find 
that a great deal of very suggestive research is already 
at their disposal. In the meantime, science and 
technology touch architecture chiefly at the level of 
structural justification and organizational confusion”. 
(Banham. 1960:95) 
 
Banham does not clarify what is the solution to this 
problem posed by this situation. It does not seem that 
the tradition neither the technology is going to solve 
it from itself. There is the real possibility that 
specialist, without any architectural condition, could 
occupy the place that traditionally has been taken by 
architects. Finally in his paper, he proposes a fusion 
between tradition and technology where architects should 
moderate the new situation and use these new tools but 
always trying to incorporate them to the design 
methodology. 
 
“On both sides, enterprising and intensive scrutiny of 
tradition and science appears to suggest a way out of a 
dilemma, if not a solution to a problem. But it is a 
balancing feat that may prove to need acrobatic skill 
and expertise in brinkmanship as architects edge 
temeriously along the margin of the scientific 
disciplines and never quite put a foot over into the 
other camp”. (Banham. 1960:95) 
 
That is the dilemma that the British historian has faced 
and that has allowed to introduce a debate between those 
who had an advantageous position in the Spanish 
architectural scene in the beginning of Pérez Piñero’s 
Work. As it has been said before, the Modern Movement 
has started taking form in Spain, a country that has 
been dedicated to solve its owns problems and it does 
not seems neither that the Movement is already over nor 
the technology could be a real danger in a country that 
has gave up to the technological development. 
 
In this term a number of architects are asked to attend 
a meeting where these items are going to be discussed 
and its impact at the time in Spain. Among them are 
Casariego, de Miguel, Fisac, Fernández Alba, Inza, 
Lafuente, Moya, Ramón Moliner. The last one had read and 
translated the Banham´s paper and he pointed how 
interesting were the contents of it. Saenz de Oiza and 
de la Sota are included in this group too and finally 
Fernández de Alba wrote a paper where he concluded the 
ideas to be drawn from the discussion.  
 
In the paper called `for a localization of a postwar 
Spanish architecture´ will be explained what was the 
situation of the Architecture of the time in Spain and 
mainly the causes of it. Spain was in a self system 
period caused for a long term postwar conditions. As 
Fernández de Alba said; 
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“The traditionalist aptitude of our architectural 
language in decade from 1940 to 1950 cannot be taking 
without an analysis of the postwar situation; the lack 
of funds, the lack of auxiliary means in the 
construction systems, the shortage of specialist staff. 
All of them are specifications that determine an 
architectural orientation that was different to the 
Spanish reconstruction of the 40s; the more 
representative buildings of the time were built without 
taking attention to the social situation and the 
economic conditions of the country and sad irony without 
having a political direction”. (Fernández Alba. 1961: 21) 
 
Later on Spain began to get out of the economical 
depression caused by the civil war and started to be 
influenced by the international mainstream that is 
operating for decades in the east world and the Modern 
Movement seems to be exhausted in these countries and 
cannot propose anything new anymore, as Banham said. In 
the 50s, same kind of mimesis or copy of the Modern 
Movement with any critical reflection is going to take 
place. “The incomplete development of the contemporary 
architectural topics took place in Spain in the decade 
from 1950 to 1960, incomplete because we are talking 
more as a process of copy as a conceptional one. There 
are more patterns and forms as analysis of the 
environment conditions [. . .] Le Corbusier and 
Niemeyer, Neutra and Mies van der Rohe, Jacobsen and the 
Japanese school, Italian trends and Wright, the English 
Brutalism and the fresh discovered Louis Kahn, who is 
considered the last master. This lack of a critical 
method has made that the Spanish architecture has the 
impression to solve all the entire problems by the use 
of modern formalism”. (Fernández Alba. 1961: 21)  
 
By the time when this paper is written the country has 
finished a time of assimilation of the Modern Movement 
lessons and it has began a time of self production 
thought its architects, but with a clear influence of 
these Movements leaders. Anyway, as we can derive 
meaning from the words of Fernández de Alba, the dilemma 
that Banham has raised between tradition and technology 
appears to have no sense in the Spanish architecture at 
the time. We can recognize several problems that are 
torturing the nation, some of them associated with the 
political situation as the culture right or welfare 
state related to a social conscience that is very 
difficult to find in the political environment of the 
Spanish country at the time. As a conclusion Fernández 
de Alba affirms that the Spanish architecture should be 
more critical and has to try to personalize its 
intentions, but always having the Modern Movement as 
paradigm, namely the institutionalized tradition. The 
technology seems not to be an established parameter 
neither to be taking seriously, nor to be use as a 
solution to the posed problems. As it had been said the 
position of the industry is very precarious and cannot 
be taken as a danger or a help. “The contemporary 
Architecture in Spain needs an open critical process, a 
constructive debate in all the sectors that are taking 
part of it, a direction that allows it to move through 
the national sources to the universal concepts of the 
Modern Movement, [. .  .] The evolution of the technique 
is a fact that we cannot ignore anymore. To take the 
technology as a substitute for the values of the free 
men it is a dilemma that maybe did not correspond to our 
order”. (Fernández Alba. 1961: 22)  
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The paper will be completed with several points of view 
from the different debate group members that are not 
agree with all the conclusions or they just want to 
qualify some comment that is not been totally develop in 
the paper wrote by Fernández del Alba. In this way Luis 
Moya argues the more defeatist aspect of the Spanish 
condition being always enslaved to several historical 
situations which are foreign to us and that is why we 
cannot react against them. The historical Spanish 
underdevelopment compare to the European progress that 
not allows us to get out of an eternal circle. “We 
cannot oppose our destiny with any material force, due 
to the poorness of our low soil fertility and the lack 
of passion to the industry development”. (Moya in Fernández 
Alba.1961: 23) 
 
Even those who have practiced an architecture based in 
the development of new constructions techniques are not 
sure about taking the technology as a empowering force, 
seeing possible alienation danger. In this way Miguel 
Fisac said; “to the fear that the tradition will be 
absorbed by the technology I can only regret that the 
last one is a bad one. If the technology is good enough 
I will not regret it”. (Fisac in Fernández Alba.1961: 23) 
 
We must say that Fisac´s fear is based in the 
possibility of a wrong use of the technology with the 
danger that a social dehumanization based in the Marxist 
theories will take place compromising the human welfare 
state of the human being. In the other way, if we use 
the technological tools in a human manner and they are 
used by sensible designer, it could appear an 
architectural product, even ignoring the tradition. 
Fisac agrees too that the point of view around the 
technology as a new resource has no sense in the Spanish 
cultural situation. 
 
“I would like to comment a phenomenon that appears as we 
meet all together to discuss about these problem. We 
went out of them mainly because we are all agree that 
they are not really important, unfortunately, in Spain 
at the time”. (Fisac in Fernández Alba.1961: 28)  
 
Fernando Ramón who has translated the Banham´s paper, 
approaches the subject from a defensive position, 
sometime ironical one, not being clear what is his real 
point of view. He really clarifies the Banham position 
and do not derives in the historical Spanish situation. 
He understand that Banham is trying to induce the 
architects to acknowledge the importance that the 
technology is taking in the architectural development, 
but he is monitoring the progress with considerable 
suspicious as it is something that is coming from the 
outside. 
 
“Reyner Banham is talking about the Fuller´s geodesic 
domes, prefabricated houses, and about. . . cars; his 
analysis is so incisive that we, Spanish architects 
without the British calmness, feel overwhelmed: what can 
we say against the technology that, with other `logia´  
and `isthmus´, is knocking the doors of Spain without 
being able to came inside?”. (Ramón in Fernández Alba.1961: 
26) We can understand some kind of confusion and 
surprise about skills that are not active in the Spanish 
society at the moment. They are afraid to lose the 
modernity change one more time. Fernando Ramón is mainly 
more receptive to the Banham´s point of view but with 
some irony; 
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“We have nothing against it, we do not know how to play 
this game, why do not we surrender in arms of 
technology, such a foster mother?, Why does not appear a 
coherent team joined by people, which scientific and 
technological activity?, who could confront the urgent 
needs of our country, like the need of housing of the 
Spanish citizens”. (Ramón in Fernández Alba.1961: 27) 
 
It seems to be very difficult to find such a team when 
there are so many misgiving around this theme. It also 
true that he leaves the door open trying to integrate 
the technology in the architectural process and it will 
happen in near future but always in an individual way 
without a managing and coherent team. He is also aware 
of the importance of the building industry in the 
country economy in the future but he is warning of 
possible dangers as future occupations in the industry 
fields. “Yes, we have to renew it. But I have the hope 
that this process will be made by Spanish researches and 
that they will be more lenient with my technological 
incompetence, but maybe they are not”. (Ramón in Fernández 
Alba.1961: 27) 
 
We can say that the Banham´s paper has impacted in the 
Spanish architectural landscape. Evidence of it is that 
it will be mentioned in the magazine Arquitectura nº 30 
from 1961 again. This time, a team to debate will be 
made but this time now around a new paper published in 
the French magazine L´Architecture d´Aujourd´hui where 
they are reviewing the architectural world production 
from 1960. In this case the conclusions are made by Luis 
Moya and they are published with the name `Architectural 
Overview in 1960´. This paper makes a classification of 
the world Architecture based on the one that the French 
magazine had made. In such a way are divided in three 
groups; straight lines Architecture, mixed Architecture 
and curves lines Architecture. The first group is the 
biggest one; there appear architects like Mies van der 
Rohe, Louis Kahn, Candilis, Bakema, Kenzo Tange or Alvar 
Aalto among others. In the second group are Sakura and 
Van Eyck. Representatives from the third group are 
Buckminster Fuller, Eero Saarinen, Nervi and Candela. 
All of these works are introduced “as `cross section´ 
like the one of a building that allows us to know, 
sometimes exactly, this part sectioned. But if we had 
made the cross section in other place we get a different 
view of it. In this case we conform us with the section 
`AA´ of the architectural production of 1960”. (Moya. 
1961:20) 
 
The technology appears as a skill later on the team 
discussion. Some of the members express their views. 
Some of them are going to be translated in order to 
understand the situation where Emilio Pérez Piñero was 
starting his professional career. Julio Cano Lasso is 
part of the team who is discussing and he said that 
although the technology is taking part of the 
architectural production it also true that we should not 
leave the tradition path made by the Modern Movement. He 
also warns of the danger of doing copies of this 
movement that are useless in order to solve the real 
problems that the architecture is facing. 
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“The outcome achieved is a cold mimicry that follows the 
last trend, and that is why a student generation ended 
doing a Mies van der Rohe Architecture, the next one 
ended in a `Romchamps´ way, or the success of the 
Spanish Pavilion of the Brussel International Exposition 
helps to produce a lot hexagonal forms left and center”. 
(de Oriol in Moya. 1961: 26) 
 
In a more optimistic way Miguel de Oriol recognizes that 
“everybody is influenced from the mood, and we have a 
scientific mood nowadays, although we consider ourselves 
as antiscientific. I believe that the esthetic problem 
have to be reinforce with researches”. (De Oriol in 

Moya.1961: 26) and he distinguished himself from the 
mainstream marked by the Modern Movement and he is 
bringing out other concepts and parameters that have 
also appear in Pérez Piñero´s Work or other utopian 
groups that are analyzed in this Thesis. This new 
direction is realistic according to what is really 
happening outside, what is “a search and work in 
understanding how the nature is building, as a high 
Orders matrix, which principles are together with the 
material ones, spirituals too [. .  .] continuity, 
linkage, dynamic symmetries, organic partition, self 
supporting surfaces, etc.., they will be from my point 
of view the elements that are going to supply the simple 
Order that never died, but always being source”. (de 
Oriol in Moya. 1961: 22) 
 
One of the authors of the mentioned Spanish Pavilion in 
Brussels, Jose Antonio Corrales, has first a positive 
attitude in favor of the technology when he said; “the 
continual development of the technology and the fast 
evolution of the society and the economy have produced 
the break with the tradition. Nevertheless I do not 
believe that we are in a hole. The technology gives a 
basis and if we use it honestly will produce an 
impersonal Architecture but also of a high standard. 
This will be the first step to go up in order to become 
an architect. This step is getting even more difficult 
to reach due to the complexity of the progress nowadays. 
From an utopist point of view everything will be 
verifiable and reliable. It will be no danger to 
personalize”. (Corrales in Moya. 1961: 22) 
 
It seems to be for the technology progress but later he 
explained that two steps more have to be reach. The 
first one has to be with the conditions that are coming 
from the social, economics, psychological factors that 
will move us to the tradition. The third step is where 
the personal intentions will appear what are always 
subjective. Anyway there seem to be too much steps to be 
reach in order to see a clear direction.  
 
The incursion of Pérez Piñero in the international 
architectural landscape is soon a technological as well 
as international one. It has begun as he became the 
first prize in the student international competition in 
London in 1961 where he exposed his model for a Mobile 
Theater. The end of his career was induced by a car 
accident and was international and technological as the 
Auguste Perret Prize was granted by the UIA to Pérez 
Piñero in 1972. He could not take the Prize. Between 
these two dates Piñero develop his short career in 
Calasparra, Murcia where he decided to isolate. There he 
made his artifacts that gave him international fame, not 
only in a formalistic way but from de design method too. 
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There is no doubt that the presentation of the model was 
a success in London in 1961. Not only will introduce him 
in the international architectural landscape but he was 
going to get to know several architects that are 
operating in the sixties of the twentieth century. 
 
In this Congress named `New techniques-their impact on 
architecture´ can we notice the importance that the 
technology has been acquiring in the international 
discuss as Banham related in his paper. Under the roof 
of the building designed by Theo Crosby with the help of 
Frank Newby and the engineer Makowski as structural 
designers, people like Richard F. Fuller or Felix 
Candela are going to meet. Theo Crosby is collaborating 
with the English magazine Architectural Design too, that 
published the first winning work of Pérez Piñero in the 
article called `project for a mobile Theatre´ in 1961, 
later on in 1966 the same magazine will publish part of 
his Work. At the same time, Frank Newby is working 
closely as a structural consulter with Cedric Price who 
is designing projects like the Aviary at London Zoo or 
the Fun Palace. In the charter of this work called 
`Analogias. Relaciones de semejanza´ the Work of Price 
is being analyzed in relationship with the one of Pérez 
Piñero. With Z. S. Makowski will have Pérez Piñero a 
relationship along years through several letters that 
are in the Foundation Emilio Pérez Piñero. The engineer 
with Polish origins invited him to join the research 
group that he was managed at the University of Surrey. 
This invitation is regretted by Pérez Piñero, but 
through this relationship is going to be member of the 
International Congress committee about three dimensional 
structures in 1966 that will be comment later. 
 
Félix Candela and Richard F. Fuller are taking part of 
the jury that decided to give the first Prize to Pérez 
Piñero in London. With the first one he had a close 
personal and professional relationship. Felix Candela 
helped Pérez Piñero to come in the American market. They 
developed together some proposals as the structure for a 
greenhouse to be built in the surface of the moon 
ordered by the NASA, called lunar module or automatic 
deployable module. Other project are required by the 
American Navy like the one called Antarctica I and 
Antarctica II in order to have a fast mountable 
prototype in its conquest of the Antarctica. Thank to 
the help of Félix Candela his first work is published in 
the magazine Progressive Architecture with the title 
`Expandable space framing´ from 1962. The interest by 
Pérez Piñero to go into the American market was very 
high, prove of it are the two patents that Pérez Piñero 
introduce in the American Patent Office. The first of 
them is `Three dimensional structural frame´ of 1961, 
where all the knowledge acquired with the first model is 
collected. The second invention was patented in 1975, 
after his dead actually, `System of articulated planes´ 
where he protected the research obtained in the project 
called Vidriera Hipercúbica that he designed due to an 
idea of Salvador Dalí. He wanted to close the entrance 
of the old stage theater with a deployable glass window. 
Other uses that Pérez Piñero had thought with this 
system were putting photovoltaic panels on it and send 
them to the space to capture energy.  
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As Candela said, when Fuller watched the model of 
Piñero, he was very impressed and tells Candela that he 
has developed such a system too. It is also true that 
Fuller had built a similar structure named Flying 
Seedpod with the help of students at the Washington 
University in 1953. It is about a reticular dome made of 
tetrahedral module that is able to collapse, but that he 
did not patent. The Pérez Piñero´s contribution is 
totally original and that is why he can patent it in 
USA, where Fuller was working with reticular domes for 
years and had several patents. Pérez Piñero’s innovation 
was to achieve the deployable reticular dome through the 
union of different modules that consist of three bar 
meeting near its centers and allows them to spin, making 
the whole structure deployable. This system was never 
patented by Fuller and that why the American inventor 
was very impressed. There is no information to say that 
both of them had a relationship, but what is sure is 
either Fuller was known in Spain, as the Banham´s paper 
related, and that Fuller knew about Pérez Piñero.  
 
Pérez Piñero defines his domes as stereo, that is to say 
that they had two layers made of two imaginary spheres. 
The outer one is made through linking the upper knots 
and the inner one when the lowers knots are linking. 
Fuller talks about this two layers in his patent named 
`Building construction´ of 1954 where he said literally 
that such a dome could be use to span big roofs and the 
framework may be considered as made up of a series of 
tripods in which are external and internal knots. 
 
Other system that Pérez Piñero has patented was `Sistema 
de montaje de una estructura resistente esférica 
triangulada´ of 1965, where he used the method developed 
by Richard F. Fuller who took at the same time the 
knowledge of the German engineer Walther Bauersfeld. All 
these aspect around the prototype reticular dome have 
been analyzed in the charter `Prototipos. La 
geometrización del artefacto´. That is why we cannot say 
that the invention of Pérez Piñero was original, because 
the system based on the projection of dodecahedra into 
the sphere was originally realized by Bauersfeld to 
build the Planetarium from Jena and later on reuse from 
Fuller with the name of Geodesic Dome in the middle of 
the sixties who had spread it of all over the world. 
 
Maybe that is why Pérez Piñero could not patent his 
invention in America where Fuller had achieved a big 
number of it, about reticular domes. An original aspect 
from the Spanish architect could be the building method. 
He made pentagonal and hexagonal frames made of bars 
that were prefabricated and put on the site in very fast 
time span. He also proposed prefabricated panels with 
this shape as we can see in the project called Cinerama. 
He did not built this cinema with the system using 
hexagonal panels that could be influenced by the Spanish 
Pavilion in Brussels that uses formal and conceptual the 
hexagonal geometry. But even Fuller would not patent 
this system he used several times, like in the American 
Pavilion in Montreal. In this building, the hexagonal 
and pentagonal frames are made on the ground and 
afterward there are placed circumferentially building 
the dome. In two patents from 1965 `Monohex Structural 
Geodesic patent´ and `Laminar Domes patent´ polygonal 
panel elements are used by Fuller in order to 
standardize the dome construction but there are not 
exactly hexagons and pentagons. 
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He actually used hexagonal panels made of wood to design 
the Popular Science Dome in 1972 or paper in the Paper 
Dome designed for India in 1972 too. 
 
What it is also true is that the use of the prototype 
known as reticular domes or Infrastructure in the 
present thesis put the Work of Pérez Piñero in a 
international level and relate it to the work not only 
from Fuller and Wachsmann but to the young international 
utopian generation who is operating in the sixties of 
the twentieth century. There is any documentation that 
relates the relationship between Wachsmann and the 
Spanish architect. Some influences could be found 
through the big structures that the architect is showing 
in different seminars that Wachsmann is given around the 
world as it is analyzed in the chapter ``Rezeption´. Las 
influencias compartidas´. The German architect was in 
contact with Félix Candela with whom he keeps 
correspondence in the fifties, as Wachsmann wanted to 
visit the University of Mexico or as they both joined in 
Essen (Germany) the International Congress named 
`Urbanism and spatial structures´ in 1962. 
 
We can mainly explain the Work of Pérez Piñero round 
these two prototypes that are appearing in the twentieth 
century. The reticular dome is been used in projects 
like Teatro Ambulante from 1961, the Teatro 
Transportable para Festivales de España from 1966, 
Cinerama from 1967 or the reticular dome that is 
covering the Dalí Museum. In the project to cover the 
Necropolis Paleocristiana of Tarragona he used groined 
vaults, or the proposal to cover the Anoeta´s velodrome 
where he used the some geometry with Felix Candela 
together. 
 
Examples where he used the prototype called 
Infrastructure that relates his Work with the group GEAM 
ones are; the Pabellón Transportable para Exposiciones 
from 1964, the Teatro Ambulante from 1963, the Vidriera 
Hipercubica from 1971, where he achieved putting 
together the deployable structural system and the glass 
skin, and theoretical proposals as sport facilities 
commissioned by the Delegación Nacional de Educación 
Física y Deportes, that had developed together with 
Candela. 
 
In the magazine article appears in Arquitectura nº 162-
163 from 1972, there is a review of his work due to his 
death. In the first part and after his obituary, the 
letter, where the UIA is awarding the Auguste Perret 
Prize to the technological and structural innovation, is 
published. At the same time there is a short C.V., where 
we can see some of the international contributions made 
by Pérez Piñero. The first year, being student in Madrid 
and after having received the first Prize in the 
students Competition in London, he will have a great 
international impact. In this way he will received in 
1961 a gold medal in the Biennale of Art, Architecture 
and Theatre in Sao Paulo, Brazil. This time the model of 
the Mobil Theatre is exhibited in the Spanish pavilion, 
in the theatre section where he obtained the first prize 
to the distribution of the popular theatre. 
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In February 1962 as the CV said, he travelled to Germany 
to a structural exhibition and there will give a series 
of lectures in the school of Architecture and the 
Spanish Institute. In 1962, went to Munich and Stuttgart 
with his model of a mobile theater. From these 
experiences was very satisfied because he liked to show 
his artifacts and explained how they work. Maybe in one 
of these lectures was where Rodolf Doernach from 
Stuttgart got to know him and who later tries to get in 
contact with Piñero in order to ask him about same 
information of his Work. Doernach has worked in the HfG 
(Hochshule für Gestaltung) in Ulm, Germany. Until the 
school was closed, it was an experimental school and one 
of the more progressive ones, teaching design process 
and the environment design methods in the 50s and 60s, 
being initiator to educate professional as we know 
nowadays. Doernach have lived in USA where he knew and 
worked with Fuller in the development of several 
reticular domes. This knowledge is brought to Ulm where 
he promoted some seminars to learn about reticular domes 
with the help from Fuller who was invited several times 
to teach there. Perhaps his interest to this prototype 
is the reason why he was trying to get in contact with 
Pérez Piñero and know about his artifacts. Doernach was 
working with Frei Otto and collaborated at the IL 
(Institut für Leichte  Flächentragwerke) in Stuttgart. 
 
As it has been already developed in the chapter 
`Analogías. Relaciones de semejanza’, where the Work 
from Pérez Piñero is compared to the one from Frei Otto, 
the German architect knew the Perez Piñero’s production. 
The magazine from de Institute called IL published part 
of the Spanish architect´s Work. First of all, in the 
number 5 called `Wandebare Däch´ (Convertible roofs) 
from 1972 where a review about convertible and 
deployable architecture will be made. This number shows 
a picture from Piñero opening his model for a mobile 
theatre that was showed in Munich. In the number 10 
called `Gitterschalen´ (Gridshells) from 1974 is 
published the Work from Pérez Piñero again. This time 
appears the built project known as Covering for a 
Necropolis Paleocristiana in Tarragona that the magazine 
defines as double-curved rigid joint frame with 
triangular meshes. Other works that are published 
together with the one from Pérez Piñero are: Planetarium 
of Jena from Bauersfeld and the American Pavilion at the 
Universal Exhibition from 1967 in Montreal from Fuller 
and Sadao. Both of these two architectural works have 
been analyzed in this thesis and have been related to 
the Work of Perez Piñero.  
 
The similarities between the German architect and the 
Spanish one could be certified around the energetic 
artifact, prototype that has been defined in the present 
work. Such is the case of the umbrellas for Saudi Arabia 
that have been designed by Otto with Bodo Rasch. These 
umbrellas have a photovoltaic cells system that it have 
been integrated in its arms, and allows the artifact to 
be opened and closed in an autonomous and automatic way. 
At the same time the artifact developed by Pérez Piñero 
called Vidriera Hipercúbica was thought at the beginning 
to close the stage of the Dalí Museum, but it had other 
applications. It could accommodate in his glass panel, 
photovoltaic ones too, in this way could be send to the 
space in other to catch the solar  
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energy that it going to be used by the satellites in its 
travels around the space. This project was defined as 
the perfect way to pack a plane and it achieve at the 
same time to be the end of a research process where a 
deployable structure and a glass plane are closing 
together, having enough rigidity to span big distances 
and to be used without the Earth´s gravity.  
 
After the death of the Spanish author Frei Otto shows 
his particularly interest for him. That is why the 
German architects took part of the first international 
Congress about wide span light framing that took place 
in Sevilla due to the international exhibition in 1992. 
In the Pavilion from the Region de Murcia was exhibited 
part of the work of Pérez Piñero and according to this 
the conferences were taking place with the help of 
recently inaugurated Emilio Pérez Piñero Foundation. In 
Otto´s paper called `Minimal Architecture´ he exposed 
the light structure or light Architecture importance and 
the growing relevancy of the research studies according 
to the different architectural fields, as he is doing 
since years with his research group IL at the University 
of Stuttgart.  
 
An important issue for those who are researching is to 
get to know what others are doing in order to add 
knowledge and to advance together. That is what Frei 
Otto is saying when he is studying the work from other 
architects, particularly those who are developing new 
structural systems, as Felix Candela or Pérez Piñero 
did. The last one was complaining in an interview 
published in the magazine Arquitectura 162-163 after his 
death, where he explained how difficult was to research 
in a little town in the south east of Spain, 
specifically in Calasparra where he made his artifacts 
with the help of a unskilled labors. He claims needs, 
according to his production that was closely in 
importance to the one from Nervi or Frei Otto. The last 
one had published several papers about the importance of 
the research in architecture and how this could be real 
through the `spinnerzemtrum´ (nuts center), where the 
researchers could work comfortable and easy without 
nothing extra to worry about. 
 
Frei Otto belongs to the group GEAM at the beginnings 
with Yona Friedman as leader. This group was developing 
theoretical studies around the Mobil Architecture. Due 
to the similarities of the prototype called 
Infrastructure design by the GEAM with the artifacts 
from Pérez Piñero, the work of the GEAM has been 
analyzed.  
 
The theoretical Work of the Spanish author is not very 
wide, but so they are his researches about mobile 
artifacts that he did always with models. In an 
experimental way in the chapter `Sistemas Reversibles. 
La objetividad como método´, the Piñero´s structural 
systems have been used to accommodate the Friedman´s 
theories about customization of habitats. In this 
dissertation it has been used the Spatial Mobile 
Infrastructure using the module system created by 
Piñero. In this case three bars are joining together in 
the middle of each one to build one module. They 
achieved the structure adding different modules 
together. In the other hand the software called 
Flatwriter made by Friedman was used to customize the 
dwellings.  
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This computer program was originally thought for the 
Universal exposition in Osaka in 1970, having the 
intention to help the users to take decisions about his 
habitats and its place on the Infrastructure, in this 
case based on the Pérez Piñero´s system. 
 
The French magazine L´Architecture d´Aujourd´hui follows 
the work realized by the GEAM from its earliest days, 
maybe because the same members of the group are working 
in France. The UIA central office is in Paris and the 
Work of Pérez Piñero appears sometime on the magazine as 
in the number 12 from December in 1968. In this number 
same of the Piñero’s artifacts are showed as the first 
model for a Mobil Theatre, the reticular dome 
transportable by a helicopter or the Pabellón 
Transportable para exposiciones from 1964. Other works 
that he is designing at the moment are showed too, as 
the experimental one for a reticular dome for wide 
spans. The introduction of the magazine is made by David 
G.Emmerich with the title `Les Estructures´ where these 
systems are analyzed from an architectural point of 
view. Emmerich was a member of the GEAM and his work 
together with the one from Günschel or Schulze-Fielitz 
is related to the work of Pérez Piñero in this Thesis in 
the chapter `La arquitectura movil del GEAM. La 
movilidad cotidiana en Emilio Pérez Piñero´, where 
several similarities have been found between them. The 
162th issue of the magazine L´Architecture d´Aujourd´hui 
from 1972 announced the Auguste Perret awards from the 
year that has been given to Pérez Piñero. Theo Crosby 
was a member of the jury that recognized the research 
Work of the Spanish architect about deployable and 
transportable structural systems in Architecture. 
 
In August 1962 the model for a Mobile Theatre travelled 
to Tokyo to take part in an exhibition with the topic 
deployable domes. This time, the model is going together 
with the last course of the School of architecture of 
Madrid to Japan. Pérez Piñero did not go with his 
fellows, but allowed them to take the model in order to 
present it at the exhibition in Tokyo. After the II 
World War Japan hat beginning a time of openness 
unprecedented in its recent history and it is noticed in 
each particular field of application; economical, 
political and cultural ones. One of these cultural 
exchanges was the known Wachsmann´s Seminar. The German 
Architect who was immigrated to USA after the war and 
who is considered one of the fathers of the huge 
structures was invited to hold a seminar with 21 
students from the very best universities in Japan what 
took place in Tokyo. This seminar had a major impact in 
the young Japanese architects’ generation what could be 
noticed in the building called Big Roof at the 
Exposition from Osaka in 1970. Some of the students who 
were at the seminar will ground the Metabolist Movement. 
We can say that this roof could be an Infrastructure as 
it is in the thesis defined. In an experimental way the 
work from Piñero is related to the one from Kurokawa and 
Kikutake in the chapter called `Sistemas Reversibles. La 
objetividad del método´. These two Japanese architects 
were part of the group called Metabolist and they took 
part in the exposition where the Big Roof appeared. 
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In the chapter called `Sistemas Reversibles. La 
objetividad del método´, objective systems are looked 
forward in order to reach a scientific method. 
Reversible systems are those that could be used in 
different situations for different agents. They are 
structural systems that could be used to reach different 
conceptual and formal results. The geometry, the 
structure, modulation and the technology are used as 
tools of a design method to design several artifacts. 
The geometry rationalized the systems that are needed to 
achieve the grids that are generating the space frames. 
The module is the minimum basic unit to be used to 
create more complex frames through addition. The size of 
the artifact depends on the size of the module that has 
been chosen.  
 
In this way the system that are designed by Pérez Piñero 
are reversible and can be detected in the metabolist 
architects. The Work from Piñero and Kurokawa met 
together in the concept of a utopian structure which it 
is the one that is made of parts that does not belong to 
any site and could change in order to adapt itself to 
the environment through metamorphosis and growth. This 
is the case of the project build by Kurokawa called 
Drive-in Restaurant Otome Toge from 1969 where he uses 
the regular prismatic quadrangular module, where four 
bars are meeting together in the geometrical center of 
them creating a rectangular frame. That is the same 
module that Pérez Piñero has used to shape his two 
dimensional deployable structures and it has a 
rectangular perimeter. An example where the Spanish 
architect has used this system is the Pabellón 
Transportable para Exposiciones from 1964. As Kurokawa 
said, the success of his project is due to the modular 
growth of its structural system as we can notice in the 
way the knots are opened in order to receive different 
bars that allows the module to make the structure grow 
and be accommodated to the situation that is required. 
In this way Kurokawa is achieving the metamorphosis and 
change that he demands to his systems. 
 
Other work where we can actually notice the 
reversibility of the systems is the project designed by 
Kiyonori Kikutake and called Unabara from 1960. It is 
about a travelled city that has the water as an abstract 
site where the project is designed. Kikutake applied 
several different tools and methodical strategies that 
are going to depend on the size or the scale. These are 
the Mova-net, Mova-house and the Mova-block; all of them 
have been already described in the present thesis. In 
the schema called Mova-block is where the reversible 
systems created by Pérez Piñero are detected. That 
allows us to set new relationship between Piñero´s 
Spatial Mobil Infrastructure and Kikutake´s Move-block. 
In the frame made of three bars that are meeting in its 
geometrical center that Pérez Piñero patent in 1961 we 
can draw one unity and six Mova-blocks unities, the last 
one with a hexagonal shape. This spatial frame accepts 
the additions of six hexagonal units that are leaving 
the center empty of use in order to make place for the 
common facilities. With the symbiosis between the 
structural concepts that Pérez Piñero is giving with his 
Spatial Mobil Infrastructure and the urban concepts that 
Kikutake is providing, we could achieve the mobility of 
the units not only because we are talking about islands 
that could swim but the structural system could be 
collapsed and deployed and be carried easily to other 
place. 
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We can observe that the system designed by Pérez Piñero 
is a reversible one and that it because we can use it in 
the artifacts that Kikutake has made. We may have 
different results coming from different concepts but 
with the same structural systems that make both projects 
close to each other.  
 
Emilio Pérez Piñero had obtained the architect degree in 
1962 with the best qualifications and the `Anibal 
Álvarez´ award as the best student of his promotion 
although he has started his career one year before as he 
took part in UIA´s Congress in London. He lived and 
worked in Spain what made sometime difficult his 
international impact. The next years after finishing his 
degree he developed a great activity. In 1963 began as a 
lecturer in the ETSAM in the structural department. The 
same years take part of an exhibition organized by the 
Ministero de la Vivienda at Ateneo in Madrid. In 1964 
won the private competition to build a transportable 
exposition Pavilion for the government what becomes its 
first built work at all. In the competition took part 
three different architect teams; Corrales y Molezun, 
Rafael de la Hoz, Pérez Piñero, and the last one won it. 
Pérez Piñero achieved not only to build his first work 
but to get in the Spanish architectural landscape two 
years after his graduation, that is fact that will 
increase with the time. An evidence of it are the 
articles in several Spanish magazines where his work is 
introduced. In this way Arquitectura nº 64 from 1964 in 
a paper from Fernández Alba called `Notes for a 
landscape of the contemporary Spanish architecture´ 
where he makes a review of the most interesting that is 
happening in the Spanish architectural production at the 
time. Here Pérez Piñero’s work appears classified as 
modular coordination with the one from Miguel de Oriol 
and Rafael Leoz. The magazine Nueva Forma nº 3 from 1970 
in an article as a homage to Carlos de Miguel wrote by 
Juan Daniel Fullaondo, has introduced several architects 
that belongs to the Spanish architectural scene and have 
been discovered, promoted or stimulated by Carlos de 
Miguel. Between them we can find: Rafael Moneo, Luis 
Peña Ganchegui, Fernándo Redón, Saenz de Oiza, o Jose 
Coderch. In 1964 the Spanish government opened the 
Pavilion that is installed in la Lonja at the Nuevos 
Ministerios in Madrid. Later on, the Pavilion travelled 
to San Sebastian and Barcelona. 
 
In 1966 Pérez Piñero took part as a jury member in the 
committee that was organizing the Congress called 
`International Conference on Spaces Structures´ as we 
can see in his CV published in the magazine Arquitectura 
as he won the August Perret Prize. This Conference took 
place in London and was hosted by the Proffesor Makoswki 
from the Surrey University. There were registered about 
700 people that came from 46 different countries and 
there were 14 people that were taken part of the 
committee, Pérez Piñero among them. This event was 
reported in the French magazine L´Architecture 
d´Aujourd´hui nº 128 from 1966 that inform again about 
the Spanish architect´s work. In this case there are 
several pictures that are showing the Cúpula desplegable 
para grandes luces. Pérez Piñero is representing Spain 
at the Congress and it is evidence of the success of the 
Piñero´s Work that was described as the more advanced 
deployable structures than could be made with no big 
cost. 
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The interest of Makoswki from Piñero came from years 
before, since 1962 they began to write letters to each 
other. Several times the British engineer had asked to 
the Spanish architect about same documentation that he 
could gave him about his deployable structures and he 
had even invited him to be a part of his research group 
at the University of Surrey. The number thirteen of the 
magazine of the Center of architectural researches 
placed in Brussels (cahiers du Centre d´Estudes 
Architecturales) has the title `Structures Spatiales´ 
and it was directed by Professor Z.S. Makoswki. In the 
number 11-12 with the tittle `Represantation 
géométriques des Structures Spatiales´ appears the 
Piñero´s work again. It again once more the work called 
Cúpula desplegable para grandes luces.  
 
The Centre d´Estudes Architecturales is an institution 
places in Brussels that is dedicated to study and 
research the architectural production. As free 
institution, they have several collaborators: same of 
them are appearing in this doctoral work like Yona 
Friedman, Paul Maymont, Ion Schein or Robert Ricolais 
and the special collaboration from Makoswki from the 
University of Surrey. The Institution´s magazine has 
been published between the years 1967 and 1971. The 
number two with the title `Structures spatiales en 
Architecture´ published again the same project designed 
by Piñero that it has been mentioned. At the same time 
the dome represented the Spanish production at the time 
and some of his features that are important for the 
magazine are the its lights and removable systems made 
of prefabricated pyramids that built tridimensional 
deployable structures. 
 
In other paper that Makowski has written at the 
Architectural Design from 1966 with the title `a survey 
of recent three dimensional structures´ has published 
the Piñero´s work. In the same article we can see the 
huge structures for an airplane hangar designed by 
Konrad Wachsmann. Makoswki made differences between the 
different structural systems and as he called there are; 
double layer frames, reticular barrel-vaulted dome and 
reticular domes. In the first group are included the 
ones from the member of the GEAM Schulze-Fielitz who is 
using the knot named MeRo. In the group of the reticular 
domes are included the ones from Piñero. Makowski said 
that in a way, all the reticular domes have been 
influenced by the ones built by Fuller and called 
generically Geodesic Domes and a classification is 
really difficult to be made. The dome that Piñero is 
showing at the Makoswki´s paper is again the Cúpula 
desplegable para grandes luces. Due to its huge 
dimensions it was made in seven parts that it could be 
put together once all of them were on the site.  
 
The interest show by the British publication 
Architectural Design for Piñero´s work is a constant 
during his life. The magazine published his first model 
at the UIA Congress in London and published a short 
obituary when he died. Perhaps due to the popularization 
of his work in the British island other architects get 
to know him. That may be the case of Peter Cook who knew 
Piñero´s artifacts. 
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As it has been already discussed in the chapter called 
`Parámetros. Factores de proyecto´. There are several 
concepts that have appeared in the sixties of the 
twentieth century and they are related not only to the 
Work of Pérez Piñero but to the production of the 
utopian group as Archigram, GEAM or the Metabolist. 
These concepts or parameters are going to impact this 
young architects´ generation. Between these concepts we 
can find the mobility, virtual or real one, the 
variability and the changeability of the habitats. The 
entertainment as a parameter is developing new building 
types. The expendability what is calling in question the 
life span of a building. Sometime the artifacts are 
assuming biological functions and they are working as 
living organism and taking its features as growth 
capacity and energetic autonomy being plugged in huge 
mega structures. Trying to give movement to the 
immovable, alive deployable structures are been searched 
that are capable to growth following the natural rules. 
 
The book `Architecture. Action and plan´, wrote by Peter 
Cook, published the Work of Pérez Piñero. The 
publication is a view of the ideas and concepts that are 
operating in Architecture in the time span where this 
doctoral work have been related. Six chapters are 
written through different concepts that are being 
discussed around examples of architectural works that 
have been showed. The author tries to contend the verbal 
expression and let the pictures transmit all the meaning 
of the ideas. In the chapter called Action and Progress 
several projects are showed; the Bat house from Peter 
Cook in 1965, the spatial City from Yona Friedman in 
1963, Plug-in city from Archigram, the Mobile theatre 
from Piñero from 1961 and the airplane hangar from 
Wachsmann in the fifties. Could that mean that all those 
projects are sharing the same ideas and concept? We 
could answer yes they are, as it is been justified in 
the present thesis. 
 
Other point that Peter Cook and Pérez Piñero and other 
architects like Frei Otto are sharing is the interest 
for the research in architecture. In the book 
`Experimental Architecture´ from 1970, Peter Cook 
analyzes how the research in architecture has to be 
done. In a second part the book focused the 
international research production where Spain does not 
appear. That is not strange if we consider that it a 
country with a dictatorial regime with an autarchic 
economical system that does not permit its opening to 
the international stream. We could classify Pérez Piñero 
between those who are taking part of an international 
platform where each one is working alone, but its 
production is having an impact in the international 
scene and he is being recognized by his contemporaries.  
 
A experimental point of view of the architectural 
profession has been claimed by Frei Otto too who have 
already spoken about the real needs of making researches 
centers where the architects could easily and peacefully 
having time to develop his researches and ideas. To 
develop an international career dedicated to the 
architectural research was not easy for Pérez Piñero who 
was living in Calasparra a small town in the south east 
of Spain. Several times he complained about his 
particular situation. 
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That is related in the interview made by Carmen Castro 
when he obtained the August Perret Prize from the UIA. 
It is about a posthumous publication in the Spanish 
magazine Architecture that homage Piñero after his 
death, where Castro expressed the promise that she made 
to Piñero in order to demand his precarious position to 
continue with his studies around demountable and 
deployable artifacts. That is the reason why the 
journalist is talking about `exotic researcher´ that 
have to work in `extra modern laboratories´ in a 
`Robinsonian stile´. She used the irony to demand this 
situation in a country that is using Pinero’s 
improvements to promote its propaganda.  
 
Cedric Price is an author that has been very close to 
the English group Archigram where Peter Cook was part 
of. In the chapter `Analogias. Relaciones de semejanza´, 
formal and conceptual relationships are being made 
between Price and Piñero. In a formal way we can 
recognize the prototypes that have been already defined 
in this doctoral work and Price is using. On one hand he 
used the reticular dome to design projects as Claverton 
Auditorium from 1962 or the other one called Waterloo, 
other times he used the circular geometry in order to 
design Hair Tent from 1969 or Circular cinema from 1963. 
By others means the prototype Infrastructure has been 
used by Cedric Price and without it the proposal called 
Fun Palace of 1961 could not be understood. 
 
In a conceptual way, similarities have been detected, as 
it is already said in the chapter mentioned before. 
There are same parameters as expendability using by 
Price in the way that he thinks a building does not have 
a forever lifespan, so they are going to be used in a 
time where its function has a sense and when it over 
there is no reason to keep the artifact anymore. Pérez 
Piñero met the expendability incidentally, mainly in the 
projects that are able to change his site. That is the 
case of the one called Pabellón Transportable para 
Exposiciones from 1964 that belonged to the Spanish army 
at the beginning and it is already lost same where in a 
basement of the Ministry of Defense. Other case is the 
Teatro Transportable para Exposiciones de España from 
1966 that remains unused in the council of Hospitalet de 
Llobregat or other artifacts that have changed the use 
they were designed like Cinerama that was bought by the 
foundation la Ciudad de los Muchachos to be used as a 
circus. 
 
Mobility as a parameter appears in almost all the Work 
of Pérez Piñero. His designs have roaming as a feature; 
the non-place condition appears as a constant in his 
artifacts. The mobility in Cedric Price is found as a 
concept. It is not so important that the whole building 
could be replaced but the parts of it are answering to 
the society necessities who are demanding changeability. 
Indeterminacy as a parameter is turning up in Fun Palace 
and it has been detected in Pérez Piñero too. It could 
be said that in the short time production of Pérez 
Piñero he was designing the same project again and again 
that it is always undetermined and is keeping it in 
change. 
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In the Fun Palace project the Diversion as a concept is 
being introduced. Free time begins to be a priority in a 
political, economical, social, educational and 
architectural way. Tourism was a strong priority in the 
Government of Franco and that is why the Ministry of 
Tourism and Information commissioned several project to 
Pérez Piñero having the Diversion as a design parameter. 
Other works as Cinerama and the House of Cinema and 
Theatre are related to the free time. Cinerama allowed 
the inhabitant of the Iberian Peninsula to dream about 
the Modernity through the reticular domes built by Pérez 
Piñero. 
 
The fascination of technology is a natural feature in 
Pérez Piñero´s Work, since all his designs are strongly 
structural. In Cedric Price we notice a position that it 
is being respectful to the technique and an extreme eye 
for details in his theoretical works. The reality as a 
design factor can be found in the two architects, both 
of their works are being kept in a realistic level 
though they are sharing the concepts and ideas from the 
utopian groups, Cedric Price from a theoretical approach 
and Piñero from a practical one.  
 
The magazine Architectural Design from 1972 specifies 
the award known as Auguste Perret Prize that the UIA 
conceived to Pérez Piñero. The publication 
L´Architecture d´Aujourd´hui nº 162 from 1972 informed 
the same news but in an extensive article where they 
explained how important was the work about reticular 
domes and tridimensional frames from Piñero, having 
Richard B. Fuller and Konrad Wachsmann as predecessors. 
It will be recognized that the contributions of the 
Spanish architect was to achieve the total systems 
deployability in order to become a fast and easy 
transport and assembly. At the same time it will 
recognized the geometrical research that Piñero have 
been made that allows him to accommodate places to 
different uses, between them the exposition ones, 
covering big surfaces by juxtaposing the elements in the 
system.  
 
This item is being analyzed in the chapter called 
`Rezeption. Las influencias de compartidas´, where the 
influences of Wachsmann and Fuller on Pérez Piñero and 
other architects that belongs to the neo avant-garde are 
identified. All thought initially that the influential 
architects did not have real contact with the ones that 
are being influenced; we can affirm that there was a 
transmission of concepts and ideas across their work and 
their essays and writings from the first ones to the 
second ones. The `Rezeption´ of Wachsmann and the huge 
reticular frames that he had designed are working as 
paradigm for the prototype called infrastructure 
according to the definition made by the group GEAM. 
Several utopian groups were working around this 
prototype. Fumihiko Maki should be the first one that 
used the expression Megastructure, term that was taken 
quickly by other architects and critics like Banham who 
has communicated it widely. Big containers are used for 
the young British generation; Cedric Price used it in 
order to develop the project Fun Palace where he 
proposed a flexible space within a general box.  
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We can also recognize the influences from Wachsmann in 
Pérez Piñero through the structural design of the 
reticular frames and the importance of the knot as 
geometrical place where the system congruence is being 
guaranteeing. 
 
If we assume that Wachsmann was the disseminator of the 
prototype called Infrastructure, Richard B. Fuller will 
be the one who disseminates the reticular dome. The 
American engineer started a process after the II Word 
War where he is studying the constructions that the 
Nature is building, mainly in the ones with the least 
energy usage being convinced on the material 
optimization that the Nature is always being made. The 
most important influence by Fuller was exerted with the 
American Pavilion at Montreal in 1967.  
 
We can notice this influence in some of the Archigram´s 
proposal as it could be seen in the magazine with the 
same title, where had appeared the geodesic dome made by 
Fuller next to Cedric Price´s project like the Claverton 
Auditorium published in Archigram 4.`Amazing Archigram/ 
Zoom´.  
 
The reticular dome as a cover appears in the Japanese 
culture and the Metabolisyt group. In the article wrote 
by Maki with the title `The roof at Fujisama´ he related 
the impact of a steel reticular dome frame in the city 
center of Fujisama and how the artifact talks to the 
historical buildings.  
 
Kikutake has used the prototype as a project tool. Some 
of the dome projects are Niigata Theatre Complex or the 
Kuramoto Prefacture Public Sport Plaza. In both 
proposals the dome has lost its static, stony, 
transcendental character and has a social and functional 
one, what is being abstracted as a perfect cover for 
social meetings.  
 
The dome is a normal architectural element in the Work 
of Piñero, as if it comes from a deployable system or a 
dismountable one. Other time he built fixed dome as he 
did to cover the Dalí Theatre-Museum in Figueres that 
was directly influenced by the Fuller´s geodesic dome. 
The dome is considered as an architectural element more 
than a functional one and it serves to cover a big space 
without a determinate function. 
 
In the number 164 from L´Architecture d´Aujourd´hui from 
1972 in a article signed by Carlos de Miguel, who is 
leading the Spanish magazine Arquitectura from Madrid, 
it will be informed about the death of the Spanish 
architect in the paper with the title `Emilio Perez 
Pinero´ (1936-1972)´. It will be complimented the work 
that he has made in a very short time and his 
contributions to the technological research during his 
10 years career. It was compared with Gaudí who would be 
unknown if he had died at the age of 35.  
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The Architectural Design had published his obituary in 
November 1972 too. In the posthumous article the 
international impact from Piñero was noticed as he has 
done proposals committed by the American Army as the 
project for the Antarctic. It was documented the project 
for a greenhouse committed by the NASA what should be 
erected in the Moon surface to take advantage of the 
satellite conditions that allow the plants to grow 4 o 5 
times faster as in the Earth. In the same way, one of 
the latest proposals from Piñero was detailed. It is 
about the one called Vidriera Hipercúbica that he did 
with Dali together and where he achieved to fold the 
structural system and a glass skin together. Such a 
project that the magazine understands as an energetic 
artifact in the way that it could be send to the space 
in order to catch the solar energy to be use by the 
satellites or special stations. 
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