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Figura 1. Distintas líneas evolutivas 
a partir de un mismo objeto. PITT-
RIVERS, Augustus Henry Lane-
Fox. The evolution of  culture, and other 
essays. Clarendon press, Oxford, 1906
 

Figura 2. Evolución de la fórmula-1 de 
Ferrari desde 1950 a 1975. Ejemplo de 
evolución de un objeto técnico puro; en 
este caso es un proceso en el que el único 
objetivo es conseguir mayor velocidad. 
http://www.formula1.ferrari.com
 

Figura 3. Evolución del automóvil. En 
ese momento los coches comerciales 
eran considerados aún objetos técnicos 
puros. Actualmente intervienen otros 
condicionantes como comodidad, 
economía, seguridad, diseño, que los 
separan de ésta idea, convirtiéndolos en 
impuros. LE CORBUSIER. Hacia una 
arquitectura. Apóstrofe. Barcelona, 1998.
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TÉCNICA

4. TÉCNICA. Funcionalismo, objeto arquitectónico y objeto técnico. 

 

Obje  vos. 

 

La arquitectura se enfrenta a un devenir de  po histórico-cultural que muchas veces adopta una forma 

circular espiral con idas y retornos periódicos y revisiones con  nuas de las experiencias anteriores. 

Siempre puede ser reu  lizada, reinterpretada y pasar a formar parte de nuevo del caudal principal de la 

evolución disciplinar. Su obsolescencia es siempre inconclusa y su valoración variable. 

 

Para relacionar esta refl exión con un concepto central para la modernidad como es el funcionalismo, 

analizaremos un caso único dentro de la historia de la arquitectura del siglo XX, las fábricas de la compañía 

Ford en Detroit, proyectadas por Albert Kahn. Esta elección se realiza por dos razones: por presentar una 

transición progresiva desde un objeto arquitectónico a una descendencia cada vez más pura técnicamente, 

y por realizarse dentro de una serie de edifi cios con un mismo programa, proyectados por un mismo 

arquitecto y en una rápida secuencia temporal. Este ejemplo evidencia la conexión entre la evolución del 

concepto de función y la propia obsolescencia del objeto. Desde el funcionalismo, se trata de explorar la 

delimitación entre el método de proyecto aplicable para un objeto arquitectónico y el de un objeto técnico 

puro según la defi nición de Gilbert Simondon. 

 

 

Objetos arquitectónicos y técnicos. 

 

Podríamos diferenciar de forma esquemá  ca los objetos técnicos puros de los objetos técnicos impuros, entre 

los que se encuentra la arquitectura, por su proceso de formación, por los condicionantes u  lizados para su 

proyecto. En los ámbitos de mayor pureza técnica, como en la industria aeroespacial o la industria militar, 

no se toman en cuenta en el proceso de proyecto requerimientos extrínsecos al propio funcionamiento del 

objeto: en el proyecto de ingeniería de un coche de fórmula-1 no se valoran parámetros como la economía, 

el consumo, la comodidad o la facilidad de mantenimiento, siendo el resultado un objeto en el que nada es 

prescindible y todo es necesario. Son en estos campos en los que se realizan los mayores avances técnicos, 

que luego serán adoptados por áreas en las que la pureza de los condicionantes internos se ve alterada por 

una serie, a veces enorme, de parámetros ajenos al propio funcionamiento. En esta segunda categoría, los 

condicionantes extrínsecos, hacen imposible un  po de proyecto basado en la op  mización de un número 

limitado de requerimientos, y pasan a basarse en lo que autores especializados en la toma de decisiones en 

procesos de creación de objetos ar  fi ciales, como Herbert A. Simon, defi nen como “criterio de sa  sfi cción”1. 

1 Traducción española del neologismo en inglés creado por H. Simon “satisfi cing”. Simon, Herbert A. Las ciencias de lo artifi cial. 
Comares, Granada, 2006. Pp 143-145
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Figura 4. Biplanos. Objeto técnico puro. 
Su obsolescencia es de tipo catastrófi co. 
Http://www.zona-militar.com

 

Figura 5. Comparativa de imágenes 
usadas por Le Corbusier para ilustrar la 
evolución de los objetos técnicos. Según 
la teoría de Simondon, la arquitectura 
sería un objeto técnico impuro, puesto 
que su obsolescencia es inconclusa y 
su valoración histórica variable. LE 
CORBUSIER. Hacia una arquitectura. 
Apóstrofe. Barcelona, 1998.
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El proyecto de estos objetos no se ocupa de obtener la mejor de las soluciones posibles, sino de 

encontrar una solución que satisfaga razonablemente todos nuestros criterios de diseño. Esto hace 

que las alternativas de diseño dentro de este tipo de objetos impuros como la arquitectura no sean 

únicas, y la elección entre ellas varíe según el criterio de ponderación entre medios y fines de cada 

proyectista.  

 

Pero una vez aclarada la dis  nción entre los objetos técnicos puros e impuros basada en su génesis, terreno 

explorado brillantemente por autores como Gilbert Simondon2, nos centraremos en el otro extremo de su 

evolución, en su obsolescencia técnica. 

Si observamos el ocaso de cada  po de objeto, descubriremos que es tan diferente como su nacimiento. 

El objeto técnico puro  ene una obsolescencia de  po catastrófi co: cuando deja de cumplir su función y 

se ve superado por otro  po de objeto técnico que produce la misma performance, es completamente 

abandonado y no deja descendencia técnica. Ningún ingeniero estudia con una visión técnica los objetos 

técnicos puros obsoletos: ninguno se preocupa de cómo funcionaba un biplano de la primera guerra 

mundial o un video betamax con el fi n de producir otros objetos a par  r de ellos. Hay en este proceso 

una similitud con la teoría de la falsación en ciencia de Karl Popper3. Podemos crear así otro criterio para 

marcar la división entre los objetos técnicos puros y el resto: un objeto técnico sólo es puro si puede ser 

falsable, es decir, si su obsolescencia es total y de  po catastrófi co. El error es pues un marcador que 

diferencia lo que es puramente técnico de lo que  ene una carga cultural. 

La arquitectura en cambio no es falsable en ese sen  do, ya que sólo se valora por medio de un instrumento 

mucho menos preciso e infi nitamente más complejo; la crí  ca. La arquitectura se enfrenta a un devenir 

de  po histórico-cultural, que muchas veces adopta una forma espiral con idas y retornos periódicos 

y revisiones con  nuas de las experiencias anteriores. La arquitectura siempre puede ser reu  lizada, 

reinterpretada y pasar a formar parte de nuevo del caudal principal de la evolución disciplinar. Su 

obsolescencia es siempre inconclusa y su valoración histórica variable. 

En cambio el objeto técnico puro, tal como explica Simondon4,  ene una evolución que no se realiza de 

manera  con  nua, sino mediante bruscos saltos, dentro de un devenir de carácter lineal o arborescente, 

con líneas truncadas por las que no vuelve a pasar la savia de la evolución técnica. Las revisiones de 

este  po de objetos después de su obsolescencia sólo se pueden realizar desde una perspec  va cultural. 

Desde la memoria y la evocación es desde donde se puede liberar la potencia contenida en estos objetos 

muertos. Sólo pueden producir algo nuevo mediante la referencia difusa a sus caracterís  cas abstractas, 

bajo el signo de una inevitable tergiversación de sus cualidades originales y la analogía a nuevos referentes 

enigmá  cos que la recarguen de sen  do5. 

2 Simondon explica la génesis y la evolución técnica con gran extensión en los capítulos I y II de su libro: Simondon, Gilbert. El 
modo de existencia de los objetos técnicos. Prometeo, Buenos Aires, 2008. Pp 41-102.

3 Para la falsabilidad como criterio de demarcación en ciencia, ver: Popper, Karl R. La lógica de la investigación científi ca. Tecnos, 
Madrid, 2008. Pp 39-42

4 Ibid. nota 2.
5 Para una explicación muy sugerente de este proceso es interesante ver: Trías, Eugenio. Lógica del límite. Destino, Barcelona: 

1991.

TÉCNICA



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DE ALBERT KAHN INC. 1900-1942

266

Figura 6. (derecha) Jedediah Strutt 
North Mill at Belper, Derbyshire.REES, 
Abraham (With the assistance of  eminent 
professional gentlemen). The cyclopædia, 
or, Universal dictionary of  arts, sciences, 
and literature. Samuel F. Bradford and 
Murray, Fairman and Co. Philadelphia, 
1825

Figura 7. (izquierda) Typical Victorian 
Mill. 1863. FAIRBAIRN, William, 
Sir. Treatise on mills and millwork. 
Longman, Green, Longman, Roberts, & 
Green. Londres, 1864-1865.

  

     

Figuras 8, 9 y 10. Albert Kahn. Packard 
Motor Car Company. Building No. 10. 
Detroit 1905. FERRY, W HAWKINS. 
The legacy of  Albert Kahn. Wayne State 
University Press. Detroit, Michigan, 1970.
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Para relacionar esta refl exión con un concepto central para la modernidad como es el funcionalismo, nos 

centraremos en la serie de edifi cios industriales diseñados por Kahn para Ford en el área metropolitana 

de Detroit. Representan un caso único dentro de la historia de la arquitectura del siglo XX por dos razones: 

por realizarse dentro de una serie con un mismo programa, proyectados por un mismo arquitecto y en una 

rápida secuencia temporal que abarca sólo ocho años, y por presentar una transición progresiva desde 

un objeto arquitectónico a una descendencia cada vez más pura técnicamente. Este ejemplo, evidencia la 

conexión entre la evolución del concepto de función y la propia obsolescencia del objeto, y además nos 

ayuda a repensar desde el punto de vista arquitectónico una obra, poco o nada estudiada fuera del ámbito 

historiográfi co o del meramente industrial. 

 

 

De la Fábrica como arquitectura a la Fábrica como máquina. 

 

Entre 1909, fecha de inauguración de la primera fábrica de Highland Park y 1917, año en que comienzan 

las obras en el complejo de The River Rouge, Albert Kahn proyectó para Ford en Detroit una serie de 

edifi caciones industriales. Estas factorías cons  tuyen una cadena temporal en la que cada eslabón 

supone la obsolescencia del anterior. En una evolución cuyo punto de par  da, la Highland Park Old Shop, 

surge de planteamientos arquitectónicos con una importante carga de condicionantes externos que van 

siendo eliminados progresivamente de los posteriores edifi cios industriales de Kahn, hasta obtener una 

des  lación pura de condicionantes exclusivamente intrínsecos. Esta restricción en los condicionantes de 

proyecto, produce una concentración sobre el funcionamiento interno del propio objeto, conformando 

una arquitectura extremadamente funcionalista y cercana al objeto técnico puro. Pero es precisamente la 

variación de ese concepto de funcionalismo dentro del proyecto de Kahn, junto con la propia creación del 

fordismo en su interior y la evolución técnica de los componentes de la fábrica, lo que produce una rápida 

obsolescencia de las primeras construcciones, que son sus  tuidas inmediatamente por nuevas versiones 

completamente modifi cadas.  

En Highland Park Old Shop el funcionalismo es difuso y parte de una forma previa derivada de la tradición. 

Esta fábrica que puede considerar como la culminación de la serie  pológica de la ”Daylight Factory” 

americana6. Es una agrupación compacta de dos  pos diferentes de fábricas tradicionales, el  po Mill 

americano, de varias plantas alargadas y estrechas, y la nave industrial de una planta con cubierta 

acristalada en diente de sierra. El de Kahn es una clase de funcionalismo moderno, que Terry Smith 

explica con su máxima “nada original, pero todo nuevo”7, no cimentado sobre la innovación técnica de los 

elementos u  lizados, sino en una novedosa combinación de elementos existentes. 

El complejo original de Highland Park es una fábrica basada en una serie de condicionantes funcionales 

abstractos y generales: una mejor ven  lación e iluminación, una disposición lineal y compacta de 

las máquinas para aprovechar mejor los espacios y op  mizar la distribución de potencia, y una mayor 

resistencia al fuego de la estructura. En cambio, no había referencia en el proyecto a la ac  vidad concreta 

6 El mejor estudio sobre la “American Daylight Factory” sigue siendo a nuestro entender: Banham, Reyner. La Atlántida de 
hormigón. Edifi cios industriales de Estados Unidos. Nerea, San Sebastián, 1989.

7 Smith, Terry. Making the modern. Industry, art and design in America. The University of  Chicago Press, Chicago, 1993. P 15.
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Figura 11. Albert Kahn Inc. Fábrica 
Ford de Highland Park Old Shop.1915. 
NELSON, George. Industrial architecture 
of  Albert Kahn inc.  Architectural Book 
Publishing Company, Nueva York. 1939

    

   
Figuras 12 y 13. Albert Kahn Inc. Fábrica 
Ford de Highland Park Old Shop.1915. 
The Henry Ford Museum.
 

Figura 14. Albert Kahn Inc. Explanada 
delantera de Highland Park. FERRY, W 
HAWKINS. The Buildings of  Detroit. 
A History. Wayne State University Press. 
Detroit, Michigan, 1980.
 

Figura 15. Albert Kahn Inc. Edifi cio de 
generadores de Highland Park. Detroit 
News archives photos.



269

que se desarrollaría en el interior, que por otra parte, aún no estaba lo sufi cientemente defi nida. La fábrica 

Ford todavía no funcionaba de un modo fordista, no exis  a la línea de montaje y el proceso produc  vo se 

basaba en una vaga idea de linealidad y aprovechamiento de la gravedad. Por lo tanto, los condicionantes 

intrínsecos no se basaban en su funcionamiento como un conjunto maquinal orgánico, sino en su desempeño 

como contenedor de ac  vidades industriales genéricas. En cambio, la presencia de condicionantes externos 

en el proyecto se evidencia en numerosas caracterís  cas del conjunto construido. La disposición de las piezas 

seguía una pauta que podíamos defi nir como urbana, dejando el enorme edifi cio de montaje como un fondo 

neutro frente al cual, con una escala más adecuada al entorno, se disponían las piezas de administración y 

el edifi cio de generadores eléctricos. Este segundo edifi cio, totalmente acristalado, presentaba al viandante 

el espectáculo del funcionamiento de los enormes generadores. Tenía cinco chimeneas entre las cuales se 

colocaban las letras del nombre de la compañía. Una de estas chimeneas era sólo necesaria para este fi n 

propagandís  co. Los edifi cios se retranqueaban de la Avenida Woodward dejando un enorme espacio, en 

principio público, que luego se u  lizó para mostrar a la ciudad los frutos de la producción fordista. 

Al igual que su precedente para la Packard Motor Car Company de 1905, presentaba una fachada totalmente 

acristalada que funcionaba como un enorme escaparate de la ac  vidad interna de la fábrica. Esta fachada, era 

posible gracias a la innovadora estructura de hormigón monolí  co, el Kahn-crete8, que permi  a prescindir de la 

fachada portante  pica de las fábricas  po Mill9.  La obsolescencia del edifi cio se produjo precisamente por ese 

carácter de proyecto basado en la  pología, que impidió su adaptación a la constante evolución de los procesos 

que tenía que albergar, pero de los que no par  cipaba, que mutaron con rapidez desde la organización  po 

taller a la línea de montaje fordista, basada en el control del fl ujo con  nuo y puntual de los materiales. 

Para atajar la evidente decadencia de la fábrica original, en 1913, Kahn y los ingenieros de Ford empezaron a 

plantear la construcción de un nuevo edifi cio. Kahn tuvo aquí la primera oportunidad para repensar y rehacer 

el edifi cio completamente en la parcela con  gua, u  lizando en parte la experiencia previa, pero produciendo 

un indudable corte conceptual con la tradición. Como hemos visto, la an  gua fábrica se proyectó para atender 

a una serie de exigencias genéricas. Una vez alcanzados estos obje  vos, la nueva fábrica se diseñó teniendo en 

cuenta un solo condicionante básico: mantener el movimiento con  nuo del nuevo proceso produc  vo de Ford. 

La fábrica ya no es un contenedor de procesos de los que no es par  cipe, un envoltorio de las máquinas y 

trabajadores, sino que junto a estos y aquellas forma una gran máquina total. La confi guración de la nueva 

fábrica ya no es impuesta desde el exterior, sino que es el funcionamiento global el que la conforma. Sin 

esta forma necesaria, la máquina global ya no podría funcionar, pudiendo considerarse el conjunto como 

un objeto técnico concreto, tal como es descrito por Gilbert Simondon10. 

8 El sistema de hormigón estructural Kahn-crete se encuentra detallado en un Catálogo de la compañía de Albert y Moritz Kahn, 
la Trussed Concrete Steel Co. Titulado “Kahn System of  Reinforced Concrete. General catalogue D”, publicado en 1904.

9 Las “Mill Factories” americanas derivaban de los tipos tradicionales textiles ingleses y tenían como características principales: 
varias plantas apiladas, una gran longitud, poco fondo de crujía, una estructura perimetral de muros de carga de ladrillo con 
huecos verticales estrechos y una estructura interior de vigas, pilares, forjados y cubiertas de madera. Esta disposición lineal se 
debía a la presencia de una fuente de tracción única, tradicionalmente una noria de agua, como los antiguos molinos (de ahí su 
nombre), que luego debía ser transmitida por medio de ejes y correas de cuero a cada máquina individual. Las fábricas de este 
tipo presentaban una serie de problemas para la producción en masa como la poca resistencia estructural, la mala iluminación, 
la difi cultad de supervisión y la falta de seguridad frente a los incendios.

10 La defi nición de un objeto técnico concreto vendría dada por Simondon en dos partes complementarias dentro del libro: 
Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos. Prometeo, Buenos Aires, 2008.
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Figura 16. Albert Kahn Inc. Fábrica Ford 
de Highland Park New shop. Sección y 
Alzado interior. 1914. ARNOLD, Horace 
Lucien; FAUROTE, Fay Leone. Ford 
methods and the Ford shops. Arno Press. 
Nueva York 1972.
 

Figuras 17-22. Albert Kahn Inc .Galerías 
interiores de Highland Park New Shop. 
1914. ARNOLD, Horace Lucien; 
FAUROTE, Fay Leone. Ford methods 
and the Ford shops. Arno Press. Nueva 
York 1972.
17. vista general galería sur.
18. Galería norte con rampa para 
     paquetes pesados desde el 
      departamento de envíos (segunda planta 
     del edifi cio norte), a la plataforma de 
     vía del tren.
19. puente grúa de la galería sur.
20. Cinta elevadora al fi nal de la galería    
      sur, con la puerta del ferrocarril   
      elevada.
21. puente grúa en la galería sur.
22. Cabina de pintura con ventilación     
      forzada.
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Highland Park New Shop es un edifi cio estuche que toma su forma de los procesos interiores, de los 

que par  cipa de manera sinérgica. El fl ujo produc  vo seguía siendo lineal debido a la inexistencia de 

máquinas con alimentación eléctrica y motor independiente, y esa linealidad se transmi  a directamente 

a los edifi cios de seis plantas, acabados en 1914, que exteriormente se mime  zaban con la vieja fábrica al 

repe  r casi literalmente su fachada exterior. La estructura volvía a ser de hormigón, aunque con un carácter 

mixto entre el prefabricado y el ver  do en obra, lo que permi  a mejoras como los pilares huecos para 

alojar los conductos de ven  lación. Esta nueva fábrica no es ya un objeto acabado y fi jo como la an  gua, 

es un edifi cio pensado como un estado intermedio, con un potencial de expansión lineal y crecimiento 

por adosamiento de nuevas unidades sólo limitado por las dimensiones de la parcela en la que se asienta. 

Pero lo importante en estos edifi cios no estaba en ellos mismos, sino en el espacio que quedaba entre 

ellos, que habilitaba el movimiento de los materiales necesarios para el correcto funcionamiento del 

conjunto. 

Cubierto con un techo de vidrio y recorrido por un puente grúa de la misma anchura del espacio, en su 

planta baja se situaban las vías de tren desde las que se producía la carga y descarga de materiales. Este 

puente grúa movía literalmente todo en la fábrica, convir  endo este vacío de seis plantas de altura en 

un espacio-movimiento en el que cada coordenada espacial era suscep  ble de ser ocupada en algún 

momento por un elemento transportado. Sobre este espacio central se vuelcan los verdaderos alzados, 

integrados en la sección, pues no  enen ya nada que ver con condicionantes extrínsecos del proyecto, 

sino que han pasado a ser un elemento técnico del nivel sintác  co. La organización de la fábrica se 

modifi ca respecto a la de la Old Shop gracias a la capacidad de carga de las nuevas grúas y a la mayor 

resistencia a la sobrecarga y a la vibración de la estructura de hormigón. La sala de máquinas y la 

fundición se sitúan en la planta superior, consiguiendo un proceso produc  vo totalmente accionado 

por la gravedad. 

En este edifi cio, la óp  ca funcionalista primaria, que se resume en la famosa afi rmación de Sullivan de 

 po Lamarckiano: “la forma sigue la función”, fue precisamente la causa de su propia obsolescencia. 

El funcionalismo es esencial para la modernidad, no sólo en un diseño que exprese una retórica de la 

racionalidad, efi cacia y simplicidad, sino como la materialización real y esencial de la organización del 

proceso produc  vo en sí mismo. En el discurso teórico arquitectónico, funcionalismo signifi ca que, dentro 

de los límites de los materiales y la tecnología disponibles, la respuesta a los propósitos exigidos dicta la 

forma de las estructuras construidas. En consecuencia, el resto de las aproximaciones posibles para un 

proyecto pasan por ser secundarias o accidentales. En cambio, el funcionalismo en ingeniería no es una 

opción, sino una condición necesaria y sufi ciente. Terry Smith11 propone que en este momento en que 

nace una clase diferente de modernidad, Kahn transportó los valores de la ingeniería a los dominios de la 

arquitectura. 

 

 

11 Smith, Terry. Making the modern. Industry, art and design in America. The University of  Chicago Press, Chicago, 1993. P 92.
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Figuras 23-30. Albert Kahn Inc .Vistas 
interiores de trabajo en Highland Park. 
1914. ARNOLD, Horace Lucien; 
FAUROTE, Fay Leone. Ford methods 
and the Ford shops. Arno Press. Nueva 
York 1972.
23. Puente que comunicación entre la 
      Old Shop (a la derecha) y la New Shop.
24. Construcción de la fachada norte de 
      la New Shop.
25 y 26. Techo de los edifi cios de la New 
      Shop mostrando tragaluces, conductos 
     de aire, áticos y techo de cristal de la 
     galería interior.
27 y 28. Sistema de distribución de 
     aire por columnas huecas y núcleo de 
     comunicaciones verticales.
29. Carpintería pivotante de las ventanas.
30. Puertas en la Avenida Manchester  
     con claraboya.
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De la fábrica-máquina al conjunto técnico. 

 

Así, los nuevos edifi cios de Highland Park, diseñados más precisamente para su función, fueron 

rápidamente obsoletos (en sólo cuatro años, de enero de 1910 hasta enero de 1914). La nueva fábrica 

de Highland Park se había cons  tuido como una máquina automá  ca. Pero como nos explica Simondon: 

“El automa  smo es un grado bastante bajo de perfección técnica. Para conver  r una máquina en 
automá  ca, es preciso sacrifi car muchas posibilidades de funcionamiento y muchos usos posibles”12. Lo 

correspondiente a un grado alto de tecnicidad es por el contrario que el objeto técnico presente un cierto 

grado de indeterminación en su funcionamiento que le permita adaptarse a requerimientos provenientes 

del exterior.  

Es por este medio, y no por el automa  smo, por el que se conforman los conjuntos técnicos como The 

Rouge, que estableció un nuevo y moderno parámetro para lo funcional: los edifi cios no debían solamente 

acomodarse a los cambios sino an  ciparse a ellos. Éste era el nuevo funcionalismo de la fl exibilidad total. 

La nueva fábrica de Ford se construyó en un emplazamiento de 1.000 acres en la pequeña ciudad de 

Dearborn, en las inmediaciones de Detroit. Los terrenos estaban situados frente al rio Rouge, conectado 

con el río Detroit que a su vez comunica los lagos Eire y St. Clair. En River Rouge la planta entera funcionaba 

como una máquina integrada. Cuando acabó de construirse se asemejaba más a una ciudad industrial que 

a una fábrica13.

Lo que Kahn hace en The Rouge es defi nir una cartogra  a, un mapa en el que establece unas reglas 

y un sistema de orden general, permi  endo la retroalimentación desde el propio sistema. Dentro de 

esta nueva geogra  a, donde cada fábrica trabaja como un perfecto objeto técnico concreto, se u  liza 

la naturaleza transformándola en un “medio asociado”14 para poder funcionar. Kahn ensancha y 

profundiza el brazo del rio junto al que se sitúa para permi  r el paso de barcos de mayor calado. Los 

lugares de implantación no son nunca ma  zados o valorados en tanto que lugar o paisaje, sino en tanto 

su potencial de instrumentalización. En este sen  do, The Rouge es una actuación infraestructural más 

que arquitectónica y pasa a ser un conjunto puramente técnico. Se cons  tuye en lo que Lindy Biggs15 

denomina la máquina total fordista. En River Rouge, la máquina alcanza la dimensión de una ciudad y 

pasa a ser una operación de infraestructura regional. La nueva distribución de los diferentes procesos 

en los dis  ntos edifi cios  dentro de la organización general de  po campus, permi  ría el crecimiento 

virtualmente ilimitado de cada elemento y la conexión a una red elevada global de transporte de material 

denominada The Highline. A su vez, la Fábrica-ciudad era sólo un nodo dentro de una red descentralizada 

12 Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos. Prometeo, Buenos Aires, 2008. P 33
13 River Rouge cubría un área tan grande que contenía en los años 50 más de 48,28 km de carreteras interiores y más de 160 Km 

de vía ferroviaria para transportar materiales entre edifi cios.
14 Extraemos la siguiente defi nición fragmentaria del “medio asociado” de: Simondon, Gilbert. El modo de existencia de los 

objetos técnicos. Prometeo, Buenos Aires, 2008. Pp 76, 77. 
 “La adaptación-concretización es un proceso que condiciona el nacimiento de un medio en lugar de estar condicionado por un 

medio ya dado (…) El objeto técnico es entonces la condición de sí mismo como condición de existencia de ese medio mixto, 
técnico y geográfi co a la vez (…) Como una bóveda que no es estable más que cuando está terminada, este objeto que cumple 
una función de relación, sólo se mantiene, sólo es coherente, después de que existe y porque existe; crea por sí mismo su medio 
asociado y está realmente individualizado en él”.

15 Biggs, Lindy. The rational factory: Architecture, technology, and work in America’s age of  mass production. John Hopkins 
University Press, Baltimore, 1996.
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de producción global perteneciente a la compañía Ford. La máquina total de Kahn en The Rouge es un 

perfecto mecanismo autorregulador que se rehace periódicamente para seguir siendo el mismo16 y que de 

hecho, sigue funcionando actualmente. 

 

 

Funcionalismo. Del objeto técnico al sistema.  

 

Hemos visto como la arquitectura de Kahn para Ford sufre una rápida metamorfosis que va del objeto arquitectónico 

al objeto técnico abstracto y por fi n al conjunto técnico concreto en River Rouge. El proyecto original de Highland 

Park a  ende a un contexto, con una funcionalidad repar  da entre los condicionantes internos de la producción 

e innumerables requerimientos externos, como la adecuación al entorno urbano, las necesidades de promoción 

y representación empresarial, las necesidades sociales y la atención a las tradiciones construc  vas. Highland 

Park New Shop se acerca en cambio al objeto técnico, gracias a la concentración en las funciones propias de 

la producción industrial y la eliminación del resto de condicionantes externos. El paso evolu  vo fi nal se realiza 

por la des  lación del concepto de función, y nos lleva desde la perfecta adecuación del edifi cio a un programa 

determinado, a la fl exibilización máxima, que permita la variabilidad de los procesos produc  vos. 

Esta evolución material, en su primer paso, coincide con la evolución teórica hacia la primacía total del concepto 

de función en el Movimiento Moderno europeo de los años 20. En su segundo estadio, se adelanta casi medio 

siglo a la crí  ca al funcionalismo llevada a cabo en los años 50 y 60 por parte, entre otros, de colec  vos como el 

Team-10 o de arquitectos como Cedric Price17. El funcionalismo supone el concepto que caracteriza y fundamenta 

la primera modernidad arquitectónica europea. Se pueden extraer tantas defi niciones de funcionalismo como 

arquitectos que se autoproclamaron funcionalistas, pero todas  enen unas caracterís  cas comunes que las 

relacionan de una manera directa o indirecta con el trabajo de Albert Kahn. 

En primer lugar, si atendemos al origen del concepto de función, sin despreciar la infl uencia de los 

antecedentes recogidos en varias publicaciones sobre el funcionalismo premoderno18, creemos que  ene 

un claro origen fordista. Esta aseveración se apoya en la explícita adhesión al fordismo proclamada por la 

mayoría de los arquitectos modernos, en la constante cita a los escritos de Henry Ford, presente en sus 

textos y, en el estudio en profundidad de esta relación, detallado en numerosas publicaciones posteriores19.  

16 En cambio, la exportación de este modelo fabril, con unos planteamientos puramente técnicos e intrínsecos, basados en dos 
parámetros fundamentales: el transporte de materiales y personas y la capacidad de crecimiento, a un ámbito tan complejo 
y cargado culturalmente como el del urbanismo, producirá a medio plazo  una distopía de dimensiones urbanas. Detroit 
presenta la cara más cruda de un urbanismo basado en la importación de un proceso proyectual que usa la optimización a un 
medio complejo que demanda lo contrario; la satisfacción razonable y equilibrada de un número enorme de parámetros de 
forma simultánea.  Esta ciudad, diseñada como una gigantesca máquina fordista regida por la función, presenta un tipo de 
obsolescencia que se adecúa mejor a la esperada en un objeto técnico que a la obsolescencia siempre incompleta y reversible del 
objeto arquitectónico.

17 Con notables precedentes como el espacio a-funcional de la “Maison Suspendue” de Paul Nelson (1935).
18 A pesar de nuestra afi rmación, no minusvaloramos el papel como precursores ni de arquitectos como Sullivan o Loos ni de los 

planteamientos teóricos recogidos en libros como: De Zurko, Edward R. La teoría del funcionalismo en arquitectura. Nueva 
Visión, Buenos Aires, 1970. O: Pérez Gómez, Alberto. La génesis y superación del funcionalismo en arquitectura. Editorial 
Limusa. México, 1980.

19 Entre las más sobresalientes en este campo de estudio, podemos citar: Gartman, David. From Autos to Architecture: Fordism 
and Architectural Aesthetics in the Twentieth Century. Princeton Architectural Press, Princeton, 2009. Guillén, Mauro F. The 
Taylorized beauty of  the mechanical: scientifi c management and the rise of  modernist architecture. Princeton University 
Press. New Jersey 2006. Hilpert, Thilo. La ciudad funcional. Le Corbusier y su visión de la ciudad. Instituto de Estudios de 
Administración Local, Madrid, 1983.
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En segundo lugar, refi riéndonos a la defi nición del concepto y a falta de una determinación teórica precisa, 
siguiendo a De Zurko20, podemos decir que está compuesto por tres analogías básicas: orgánica, é  ca y mecánica. 
Estas analogías se suelen presentar en el funcionalismo europeo en una forma híbrida, en la que en cambio, 
invariablemente aparece la referencia fotográfi ca a los objetos técnicos como vehículo de la analogía mecánica.  

Dentro de esta referencia a los productos industriales como aviones, maquinaria, barcos y automóviles (que en 
esa época inicial se consideraba aún como una herramienta), destaca la omnipresencia de imágenes de fábricas 
americanas, especialmente de las de Albert Kahn, en todas las publicaciones seminales del Movimiento Moderno21.  

En estas publicaciones se hace evidente que el funcionalismo de la nueva arquitectura se fundamenta sobre 
la referencia a la relación unívoca que se establece entre función y forma en el proyecto del objeto técnico22. 
Es un funcionalismo totalmente mecanicista, al menos en sus manifestaciones más exacerbadas como las de 
Meyer, Teige y Ginzburg, en el que la forma viene determinada exclusivamente por la función. El problema 
pasa en estos arquitectos a determinar con claridad cuál es la función, como exige Gropius en 1924: 

“El objeto viene condicionado por su función. De este modo, para dar a un objeto su confi guración 
peculiar de manera que funcione con precisión -sea un recipiente, una silla o una casa-, tendremos 
que haber establecido previamente y con claridad cuál es esa función que debe cumplir”23.  

Entre los métodos de determinación de la función u  lizados por los teóricos y arquitectos pioneros del 
funcionalismo primario, son paradigmá  cos el “programa de vida” de Moholy-Nagy y el “método funcional” 
de Ginzburg. Este segundo método es especialmente interesante (y con un precedente claro en los diagramas 
de fl ujos de iluminación y  de disipación de calor realizados por Kahn para la patente de 1914 de la Forge 
Shop de Packard construida en 1911) puesto que pretende establecer las condiciones funcionales del proyecto 
mediante una gráfi ca de movimientos y un esquema de equipamiento. El método, pormenorizado en un 
ar  culo de 192724, deriva, tal como aclara el propio autor, de las experiencias de las fábricas de Ford, cuyo 
“Layout department” u  lizaba un procedimiento similar para la organización de máquinas y trabajadores en 
Highland Park. Este  po de método simplifi cador se ex  ende incluso hasta el campo del urbanismo, como se 

demuestra en la declaración de La Sarraz del congreso CIAM de 192825.  

20 De Zurko, Edward R. La teoría del funcionalismo en arquitectura. Nueva Visión, Buenos Aires, 1970. P 19.
21 La arquitectura industrial de Kahn está representada gráfi camente en las siguientes publicaciones de los pioneros del Movimiento 

Moderno europeo. 
 1913. jarhbuch des Deutschen Werkbundes. Walter Gropius 
 1923. Vers une architecture. Le Corbusier 
 1923. La construcción funcional moderna. Adolf  Behne 
 1924. Estilo y Época. Mosei Ginzburg 
 1926. nuevos métodos en el pensamiento arquitectónico. Mosei Ginzburg 
 1926. Amerika. Erich Mendelsohn 
 1929. La nueva visión. Laszlo Moholy-Nagy
22 La importancia de la ingeniería y la forma técnica para el Movimiento Moderno se detecta ya en publicaciones tan tempranas 

como: Behrendt, Walter C. Modern building; its nature, problems and forms. Harcourt, Brace and Company, Nueva York, 1937 
y: Hitchcock, Henry Russell; Johnson, Philip. The International Style. W.W. Norton & Company, Nueva York, 1931.

23 Gropius, Walter. “Développement de l’esprit architectural moderne en Allemagne”, L’Esprit Nouveau, num 27, noviembre de 1924. Citado en 
Hilpert, Thilo. La ciudad funcional. Le Corbusier y su visión de la ciudad. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983. P 39.

24 Ginzburg, Moisei. “Éxitos de la arquitectura moderna”. SA no 4-5, 1927. Pp 112-119, recopilado en: Ginzburg, Moisei .Escritos 
1923-1930. El Croquis editorial, El Escorial, 2007. Pp 291-307.

25 En la que se podía leer: “Urbanismo es la organización del conjunto de las funciones de la vida colectiva en la ciudad y en el 
país. El urbanismo nunca puede venir determinado por consideraciones estéticas, sino exclusivamente por consideraciones 
funcionales (…) En urbanismo se tiene en cuenta en primer lugar el orden de las funciones: a) vivir, habitar, b) trabajar, c) 
descansar (deporte, diversión, esparcimiento)”. Citado en: Hilpert, Thilo. La ciudad funcional. Le Corbusier y su visión de la 
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Figura 31. Albert Kahn Inc. Fábrica Ford 
de River Rouge. Esquema axonométrico 
de funcionamiento global.  1917. 
Cabadas, Joseph P. River Rouge: Ford’s 
Industrial Colossus. Motorbooks 2004

 

Figura 32. Albert Kahn Inc.Vista aérea 
de la planta Ford en The River Rouge. 
Detroit News archives photos.
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Este funcionalismo primario, superado por Albert Kahn en 1917, sigue siendo el paradigma dominante 

en la arquitectura moderna hasta mediados de los años 5026, cuando la segunda generación moderna 

produce una evolución crí  ca. Sin discu  r la preeminencia de la función dentro del proyecto, lo que 

se cues  ona es su exclusividad como conformadora de la arquitectura y el grado de complejidad e 

indeterminación necesario para su cualifi cación. El objeto técnico deja de ser la referencia y por tanto 

la función deja de estar compuesta sólo por los dos aspectos presentes en el funcionalismo primario: 

la solución a las necesidades prác  cas y materiales de los usuarios y la exigencia de una construcción 

estricta, económica (lo que Le Corbusier denominaba la ley del ahorro), racional y honesta27. La referencia 

pasa a ser el entorno: la ciudad y el paisaje. Se estudian estructuras basadas en diferentes niveles de 

complejidad, asociación, iden  dad con el medio, movilidad y posibilidad de crecimiento, decrecimiento 

y modifi cación. Es el fi n del objeto autónomo, y el comienzo de la arquitectura considerada como 

sistema arquitectónico que introduce factores como el  empo y la incer  dumbre en el proyecto. Como 

explica J. M. Montaner: 

“Frente a la problemá  ca que genera el objeto moderno aislado, ansioso de perfección y 
desmaterialización, que cada vez se presenta más deslegi  mado, desencantado y sospechoso 
y, al mismo  empo, producible en serie, sólo queda el camino de las relaciones entre objetos, 
los sistemas abiertos y complejos, la radical diversidad de las formas dinámicas, creadas como 
proceso y que quieren llegar a ser sin ser impuestas ni defi ni  vas”28. 

Con su planteamiento como sistema abierto, autorregulado29, inconcluso y modifi cable, con su 

confi guración de campus industrial30, River Rouge se nos presenta como una obra precursora de los 

sistemas arquitectónicos contemporáneos provenientes de la crisis del objeto moderno. En éstos, el 

cambio morfológico responde a su vez a una modifi cación del proceso proyectual, que pasa de un 

funcionalismo cerrado basado en el programa a un funcionalismo abierto basado en la estrategia31,  que 

se va reconfi gurando según se desarrolla y constantemente reconsidera los estadios previos, basándose 

en los resultados y nuevas variables obtenidas en el propio proceso.

ciudad. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983. P 256.

26 El predominio real del funcionalismo en la arquitectura moderna es discutido en el artículo: Anderson, Stanford. “The fi ction 
of  function”. Assemblage No 2 Febrero, The MIT Press, Boston, 1987. Pp 19-31.

27 Los materiales deben ser utilizados en su forma natural, sin enmascarar, y los elementos constructivos expresan su misión dentro conjunto.
28 Montaner, Josep M. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Gustavo Gili, Barcelona, 2008. P 18.
29 Autorregulación es un concepto aplicable a sistemas dinámicos capaces de mantenerse en equilibrio a partir de sus propios 

recursos sin la necesidad de una ayuda exterior. Como se explica en; Mayr, Otto. Autoridad, libertad y maquinaria automática 
en la primera modernidad europea. Acantilado, Barcelona, 2012. P 227.

30 El “campus” es una de las confi guraciones que Montaner detecta como principales representantes de lo que denomina “sistemas 
racionales”. Montaner, Josep María. Sistemas arquitectónicos contemporáneos. Gustavo Gili, Barcelona, 2008. Pp 32-42.

31 “Es necesario recordar aquí las nociones a la vez complementarias y antinómicas de programa y estrategia (…) El programa 
es constituido por una secuencia preestablecida de acciones que se encadenan entre si y se desencadenan ante un signo o señal 
dado. La estrategia se construye en el curso de la acción, modifi cando, según el surgimiento de los eventos o la recepción de 
la información, la conducta de la acción considerada. La estrategia supone pues: a) la aptitud para emprender o buscar en la 
incertidumbre teniendo en cuenta esa incertidumbre, b) la aptitud para modifi car el desarrollo de la acción en función del 
alea y de lo nuevo (…) El programa está predeterminado en sus operaciones y en ese sentido es automático; la estrategia 
está predeterminada en sus fi nalidades, pero no en todas sus operaciones; de hecho a la estrategia le resulta útil disponer de 
automatismos muy numerosos (…) La estrategia que se despliega en los niveles globales y superiores, usa pues el automatismo y 
el programa en los niveles inferiores y segmentarios”. Morin, Edgar. El método III. El conocimiento del conocimiento. Cátedra, 
Madrid, 1988. Pp 70-71.
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Figura 1. Interior de la fábrica de Ford 
Motor Co. en la Avenida Piquette. 1904. 
The Collections of  The Henry Ford.  
P.188.233.62. Fundación Ford.

 
Figura 2. Exterior de la fábrica de Ford 
Motor Co. en la Avenida Piquette. 1904. 
FERRY, W HAWKINS. The Buildings 
of  Detroit. A History. Wayne State 
University Press. Detroit, Michigan, 1980.
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SINTAXIS

5. SINTAXIS. Anesté  ca de la desaparición.  

 

  

 

Introduccion. 

 

La ver  ginosa inves  gación desarrollada en la Ford Company para mejorar constantemente los procesos 

produc  vos del Ford T mientras fue el modelo único de la compañía, brindó a su arquitecto, Albert Kahn, 

la posibilidad, poco habitual, de rehacer varias veces el mismo edifi cio industrial, desde el an  guo de la 

Avenida Pique  e, hasta el complejo de River Rouge, pasando por las dos fábricas de Highland Park.  

 

Basándonos en la teoría sobre la evolución de los objetos técnicos de Gilbert Simondon, tratamos de 

detectar uno de los ciclos evolu  vos dentro del con  nuo repensar de Albert Kahn en la arquitectura 

industrial. En este proceso evolu  vo de la arquitectura de Kahn hacia el objeto técnico, se produce una 

reducción de niveles del proyecto. Esta reducción implica a su vez una desaparición de las plantas y los 

alzados, que pasan a no exis  r o a ser documentos de segundo orden que apoyan al ya único documento 

principal del proyecto, la sección. 

 

La arquitectura como objeto técnico.  

Para el teórico de la técnica Gilbert Simondon, el objeto técnico existe en tres niveles, que denomina: 

elementos, individuos y conjuntos técnicos. Los objetos técnicos pueden evolucionar a través de dos 

procesos diferentes: como en el cambio de fase de los elementos  sicos, de un nivel a otro de forma 

cíclica, lo que permite remontar desde el elemento al individuo y del individuo al conjunto, para luego 

volver al nivel del elemento y empezar una nueva espiral evolu  va o, sin que se produzca este “cambio 

de fase”, desde un estado primi  vo, que Simondon denomina abstracto, a uno evolucionado o concreto.  

 

En la forma abstracta, cada unidad técnica que compone un objeto, sea elemento, individuo o conjunto, 

está tratada como un absoluto, un sistema cerrado con funcionamiento autónomo. La integración entre 

estas unidades y el objeto global, presenta una serie de problemas de compa  bilidad o interferencias entre 

subconjuntos que se resuelven por medio de estructuras secundarias interpuestas de defensa. El paso de 

un estado abstracto a uno concreto, se produce, no cuando se palian estos confl ictos entre unidades por 

medio de las estructuras auxiliares, sino cuando las funciones convergen en una nueva unidad estructural. 

 

Este progreso técnico verdadero,  ene lugar mediante la combinación de dos procesos, uno diferenciador 

y otro concre  zador, cumpliendo cada elemento estructural varias funciones en vez de una sola. 

La diferenciación de las estructuras dentro del sistema permite suprimir, por integración en el propio 

funcionamiento, los efectos secundarios que antes eran obstáculo al funcionamiento. La especialización 
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de las estructuras no se hace función por función, sino sinergia por sinergia; es el grupo sinérgico de 

funciones lo que cons  tuye el subconjunto en el objeto técnico concreto. Así, podemos defi nir objeto 

técnico concreto como “aquel que ya no está en lucha consigo mismo, aquel en el cual ningún efecto 
secundario perturba el funcionamiento del conjunto o es dejado fuera de ese funcionamiento”1. 
 

Por esta razón, en el objeto técnico concreto, una función puede ser cumplida por varias estructuras asociadas 

sinérgicamente, mientras que en el objeto técnico abstracto cada estructura se encarga de una función defi nida. 

 

La esencia de la concre  zación del objeto técnico es la organización de subconjuntos funcionales dentro 

del funcionamiento total. En este, los aspectos marginales, las consecuencias que no tenían interés o eran 

molestas o dañinas para el sistema, se han conver  do en eslabones del funcionamiento. 

 

Sobre el objeto técnico operan dos  pos de coacciones: las interiores o propiamente técnicas y las exteriores, 

denominadas por Simondon genéricamente coacciones económicas. En los dominios en los que las 

condiciones técnicas predominan sobre las económicas, los progresos técnicos son más ac  vos, como es 

el caso de la aviación y la industria aeroespacial, la fabricación de coches de carreras, o la industria bélica, 

ensalzados por Le Corbusier como portadores de la esencia que debe predominar en la propia arquitectura.  

 

Las causas económicas no son puras, interfi eren con una red difusa de mo  vaciones y de preferencias 

que las acentúan o atenúan. La arquitectura es un objeto técnico cargado de interferencias  sicas, 

sociales, norma  vas, históricas o incluso provenientes de la propia memoria percep  va y sensibilidad 

del arquitecto, por lo que casi obligatoriamente debe importar los progresos de los dominios vecinos, 

como en el ejemplo de Le Corbusier, de la aviación o la industria naval. Cuanto más debe responder la 

arquitectura a las importantes exigencias del u  lizador, más se ven gravadas sus caracterís  cas esenciales 

por una servidumbre exterior. 

 

Por tanto, la arquitectura ocupa, por su propia naturaleza, un lugar entre los objetos técnicos de  po 

abstracto, y su evolución hacia un objeto técnico concreto, se produce sólo a costa del sacrifi cio de 

condicionantes extrínsecos tan esenciales para la disciplina como la memoria, el contexto social, cultural 

o  sico, o la relación con el usuario, que ocupan los niveles semán  co y pragmá  co.  

 

Así, la evolución hacia un predominio del nivel sintác  co, de los condicionantes intrínsecos de la técnica 

arquitectónica, el acercamiento hacia el objeto técnico concreto, produce varios efectos sobre la 

arquitectura construida: la deslocalización del objeto arquitectónico y la pérdida de la relación cualifi cada 

con un usuario determinado, suponiendo el alejamiento del objeto único realizado “a medida”.  

 

También se producen efectos sobre la propia génesis de este objeto, es decir, sobre el proyecto 

arquitectónico, que ya ha perdido la necesidad de responder a los dos niveles que lo relacionan con 

elementos extrínsecos a él (niveles semán  co y pragmá  co), eliminando en el camino los documentos 

que básicamente se ocupaban de esta relación: el alzado y la planta. 

1 SIMONDON, Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos. Prometeo. Buenos Aires, 2008. P 56.
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Dis  nguiendo entre la arquitectura y el proyecto de arquitectura, la primera es un objeto real, que 

responde a las leyes de la  sica, mientras que el proyecto de arquitectura es un medio de transmisión de 

información desde un emisor, arquitecto, hacia un receptor, el constructor del edifi cio real. 

 

En este capítulo usaremos de forma instrumental las tres categorías lingüís  cas usuales de la gramá  ca 

de cualquier idioma, aplicadas a los tres  pos de documentos en que se divide habitualmente el proyecto 

arquitectónico: plantas, secciones y alzados. 

 

Las plantas corresponderán al nivel pragmático, se refieren a la relación existente entre el 

documento y los usuarios del mismo (los encargados de la construcción material y los operarios 

de la fábrica). En las plantas, se incluye pues la relación del proyecto con los seres humanos y en 

ellas se describen los usos, los programas, las comunicaciones y las relaciones funcionales entre 

diferentes espacios. 

 

Las secciones se adscriben al nivel sintác  co. Explicitan el orden interno, la estructura del nuevo objeto 

creado, su relación con las fuerzas  sicas, especialmente con la gravedad. Es decir, la construcción 

entendida en sen  do amplio como establecimiento de unas reglas para la creación de un nuevo sistema 

coherente. 

 

Los alzados corresponderían al nivel semán  co; muestran la relación del proyecto con la realidad  sica 

que representan, no sólo con el objeto aislado del edifi cio construido, sino con un conjunto compuesto por 

el propio edifi cio y el entorno  sico, social, económico y cultural. Denominaremos lugar a la percepción 

de ese conjunto por el ser humano y a su acotación y dis  nción caracterizada respecto al espacio general. 

El concepto de lugar  ene que ver mucho con el concepto de límite y frontera. Esta frontera, más o 

menos difusa dependiendo del proyecto, entre el nuevo lugar creado y el entorno, el exterior, es lo que 

precisamente se representa en los alzados. 

 

 

Del taller a la fábrica. Highland Park Old Shop. 

 

Trataremos en primer lugar la metamorfosis sufrida por el espacio de trabajo humano que acompaña 

el cambio operado en las fábricas de la compañía Ford entre la sede de la Avenida Pique  e de Detroit, 

construida en 1904, y la llamada Old Shop de Highland Park inaugurada en 1909. 

 

La antigua sede Ford responde a la definición de taller ofrecida por Richard Sennett2, un lugar en 

que la producción se encuentra con la escuela. Un lugar en el que cada equipo de trabajadores 

construía un coche completo y adquiría simultáneamente los conocimientos prácticos y destrezas 

necesarias para dominar el proceso global. Esta transmisión de conocimiento práctico se realizaba 

como tradicionalmente se había efectuado, por medio de un sistema de maestrías, que facilitaban al 

aprendiz un oficio. 

2 SENNETT, Richard. El artesano. Anagrama. Barcelona. 2009.
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Figuras 3 y 4.Edifi cio principal de 
Highland Park Old Shop. 1909. FERRY, 
W HAWKINS. The legacy of  Albert 
Kahn. Wayne State University Press. 
Detroit, Michigan, 1970.

 

Figura 5. Highland Park Old Shop. Planta 
tercera. 1914. ARNOLD, Horace Lucien; 
FAUROTE, Fay Leone. Ford methods 
and the Ford shops. Arno Press. Nueva 
York 1972.
 

Figura 6. Albert Kahn Inc. Vista general 
desde Woodward Avenue de la fábrica 
Ford de Highland Park Old Shop.1914. 
The Henry Ford Museum
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La fábrica original de Highland Park, con la extrema división del trabajo en operaciones simples y mecánicas, 

realizadas por operarios que desconocían el resto del proceso produc  vo, se sitúa en el polo opuesto a la 

escuela3. Desaparece todo trabajo intelectual y el hombre como ser pensante, pasando a ser un autómata 

con destreza manual. 

 

El artesanado corresponde al estado primi  vo de la evolución de los objetos técnicos, es decir, al estado 

abstracto. La industria corresponde al concreto. En el objeto abstracto, el enfrentamiento entre la 

coherencia del trabajo técnico y la coherencia del sistema de necesidades exteriores de la u  lización, 

es ganado por esta segunda, porque el objeto artesanal a medida es de hecho un objeto sin medida 

intrínseca, sus normas provienen del exterior; todavía no ha realizado su coherencia interna y no es un 

sistema de lo necesario. Corresponde a un sistema abierto de exigencias. 

 

Por el contrario, en el nivel industrial, el objeto ha adquirido su coherencia y el sistema de necesidades es menos 

coherente que el sistema del propio objeto. Las necesidades se moldean sobre el objeto técnico industrial, que 

adquiere de ese modo, como ocurre con las fábricas de Ford, el poder de modelar una civilización.  

 

Fue en el año 1909 cuando el éxito comercial del futuro modelo único de la compañía, el Ford T, llevó a 

Henry Ford a plantearse la edifi cación de una nueva fábrica que sus  tuyese a la de la Avenida Pique  e. La 

planta de Pique  e era todavía un edifi cio tradicional  po “Mill” con tres plantas, una longitud de 402 pies 

(122,53 metros) y un fondo de 46 pies (15,85 metros). 

 

La nueva planta se situaría en Highland Park, una zona suburbana justo en el límite administra  vo de la 

ciudad de Detroit. Ford imaginaba un nuevo  po de fábrica diferente a las habituales, que en busca de 

mayor iluminación habían adoptado forma de pas  lla alargada, de T, de E o de H. El industrial explicó esta 

necesidad a su arquitecto, Albert Kahn, con una frase tajante que evidenciaba claramente su carácter; “lo 
quiero todo bajo un solo techo. Si puedes diseñarlo como yo quiero, dilo y hazlo”4.  

 

El nuevo complejo Ford constaba de nueve edifi cios, formando un todo compacto sin espacios libres 

intermedios, lo que permi  a una mejor conexión entre las partes. El edifi cio principal de cuatro plantas a lo 

largo de Woodward Avenue, un edifi cio administra  vo, un edifi cio de cinco plantas para los generadores, 

la sala de máquinas de una planta, un garaje de almacenamiento de coches, un edifi cio de cuatro plantas 

a lo largo de Manchester Avenue, otro edifi cio de igual altura cerrando el interior de la parcela, una planta 

de producción de gas y refrigeración y una fundición de acero. 

 

El edifi cio principal del conjunto tenía  860 pies (262,13 metros) de longitud y 75 pies (22,86 metros) de 

fondo. Conservaba pues las proporciones de los edifi cios  po “Mill”, aunque con un fondo notablemente 

mayor y un sistema construc  vo que evidenciaba grandes diferencias con estos. Hasta el momento, las 

3 Tal como se explica en: FLUSSER, Vilem. Filosofía del diseño. Editorial Síntesis. Madrid. 2002. Pag 58. La etimología de la 
palabra “escuela” nos remite a “scholé”, el lugar de la contemplación, del ocio (otium), es decir la parte de tiempo libre de 
trabajo manual imprescindible para que se realice el aprendizaje. La fábrica fordista es en cambio su pura negación; el negocio 
(neg-otium, ascholía)

4 “I want the whole thing under one roof. If  you can design it the way I want it, say so and do it”. LEWIS, David L. Ford and 
Kahn.  Michigan history 64 (sept-oct, 1980). P 17.

SINTAXIS



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DE ALBERT KAHN INC. 1900-1942

286

Figura 7. Lucernarios de ventilación 
sobre la cubierta de la Machine Shop. 
Highland Park Old Shop. 1909. FERRY, 
W HAWKINS. The legacy of  Albert 
Kahn. Wayne State University Press. 
Detroit, Michigan, 1970.
  

  
Figuras 8 y 9. Edifi cio de generadores de 
Highland Park Old Shop. 1909. Detroit 
News archives photos.
  

Figura 10. Albert Kahn Inc. Edifi cio 
de generadores de Highland Park Old 
Shop.1909. FERRY, W HAWKINS. 
The legacy of  Albert Kahn. Wayne State 
University Press. Detroit, Michigan, 1970.
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fábricas americanas en general, excepto algunos precedentes5  tenían muros de carga de ladrillo en fachada 

y pilares interiores, vigas y forjados de madera. Esto derivaba en una confi guración de huecos altos y 

estrechos y una defi ciente iluminación del interior, acrecentada cuanto mayor era la distancia a la fachada, 

además de su poca fi abilidad frente a incendios, vibraciones y grandes cargas. En cambio, la estructura de 

la fábrica original de Highland Park estaba realizada con la nueva patente de hormigón monolí  co de los 

hermanos Kahn. Con este nuevo  po de construcción, la fachada se liberaba de su condición portante y 

pasaba a conver  rse en una membrana de vidrio con  nua con una carpintería de acero ligera, por la que 

se ganaría el sobrenombre de “The Crystal Palace”. Se consiguió un espacio interior diáfano colocando 

escaleras, montacargas y aseos en torres sobresalientes en planta de la fachada principal.  

 

Esta estructura, más fi able frente a incendios, no era  todavía sufi cientemente resistente para aguantar el 

peso y vibración de la maquinaria para la fabricación de motores, por lo que se dedicó  a carrocerías. Los 

motores se fabricaban en la sala de máquinas (Machine Shop), que ocupaba buena parte del edifi cio de 

una sola planta adyacente al anterior, y que se iluminaba cenitalmente, captando la uniforme luz norte, 

por medio de una cubierta acristalada con estructura de acero en diente de sierra. 

 

Highland Park Old Shop supone la primera demostración construida de la supremacía dentro del diseño 

de complejos industriales del transporte de materiales sobre las propias ac  vidades produc  vas. Este 

movimiento en la fábrica de Ford se realizaba en forma de L. Por una parte el ensamblaje de carrocerías 

se desarrollaba por gravedad dentro del edifi cio A, par  endo del almacenaje de materiales en las 

plantas altas, a las que había sido transportado por medio de los montacargas hidráulicos de las torres 

exteriores6.

 

Los materiales iban siendo ensamblados hasta llegar a la planta baja, donde la carrocería ya completa se 

monta en el chasis y se coloca el motor, fabricado en horizontal en la Machine Shop. Como ya hemos visto 

en el capítulo anterior,  la fachada de vidrio translucía todos estos procesos al exterior como un escaparate 

en el que se presentaba al viandante la producción del Ford T. 

 

Delante de esta pantalla tensa se situaban el edifi cio de ofi cinas y el que albergaba los generadores. La 

situación de estas dos piezas delante de la fachada principal habla claramente de la intención del arquitecto 

de escalar el conjunto en relación al entorno suburbano existente, que pronto alcanzó la categoría de 

lo completamente urbano. Los enormes generadores se muestran al exterior al estar el edifi cio que los 

con  ene totalmente acristalado. Sus cinco enormes chimeneas muestran el rótulo con el nombre de la 

5 Como el edifi cio de Robert Cummings para la Taylor-Wilson Manufacturing Company en McKeesport, Pennsylvania 
(mencionado en Biggs, Lindy. The rational factory. The John Hopkins University Press. Baltimore. 1996. Pp 97-98) y otros 
ejemplos registrados en: DARLEY, Gillian. La fábrica como arquitectura. Editorial Reverté. Barcelona 2010.

6 Esta utilización de la gravedad como medio de tracción total tiene un antecedente importante en los molinos de grano 
automáticos del norteamericano Oliver Evans, que a fi nales del siglo XVIII consiguió eliminar el trabajo humano y sustituirlo 
por maquinaria totalmente automatizada desde el momento del volcado del grano hasta la recogida de la harina. La modernidad 
de Evans, como la de Ford y Kahn, no se basa en la invención de ninguna novedad técnica, sino en la utilización de las existentes 
combinadas de un modo nuevo. 

 Esa actitud, resumida en la sentencia de Terry Smith “nothing original, yet everything new” le costó a Evans no poder sacar 
provecho económico de su invento, ya que todos sus componentes, tomados individualmente, eran del dominio público. 
También las innovaciones de Ford fueron inmediatamente adoptadas por el resto de la industria automovilística, y aplicadas 
en los más diversos campos del hacer humano. En : SMITH, Terry. Making the modern. Industry, art and design in America. 
Chicago: The University of  Chicago Press, 1993
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Figura 11. Albert Kahn Inc .Vistas 
interiores de trabajo en Highland Park. 
1914. ARNOLD, Horace Lucien; 
FAUROTE, Fay Leone. Ford methods 
and the Ford shops. Arno Press. Nueva 
York 1972.

Figura 12. Albert Kahn Inc. Fábrica Ford 
de Highland Park. Planta de la Old y la 
New Shops.  1914. ARNOLD, Horace 
Lucien; FAUROTE, Fay Leone. Ford 
methods and the Ford shops. Arno Press. 
Nueva York 1972.
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compañía, siendo una de ellas innecesaria excepto para tal fi n. Se trata pues de una arquitectura que en 

su proyecto a  ende a los tres niveles de transmisión de la información necesarios para ser considerado 

como proyecto de arquitectura; sintác  co, pragmá  co y semán  co.  

 

En la fábrica original de Highland Park las máquinas no tenían aún fuentes de alimentación ni motor 

independientes. Se organizaban de forma lineal para poder conectarse a una fuente de potencia única; un 

eje giratorio suspendido del techo que accionaba las máquinas por medio de correas de tracción. La idea 

de u  lizar la gravedad en el proceso no era en esta fábrica una premisa de proyecto, sino una situación 

sobrevenida. Esto obligó a realizar numerosas perforaciones en las losas de forjado para poder pasar partes 

semiensambladas de un nivel al inferior. Simultáneamente se inició el uso de cintas transportadoras, que 

aún sólo eran capaces de cubrir distancias cortas y que se usaban para mover los elementos de tamaño 

mediano. Las piezas pequeñas se trasladaban por medio de toboganes y tolvas, o de forma manual, por 

medio de trabajadores poco remunerados, llamados “pushers” y “shovers”, que empujaban barriles por 

todas las plantas. Había también elementos mecanizados con los que se intentaba resolver el movimiento 

de piezas de gran tamaño: dos puentes grúa de una planta situados en la zona de la sala de máquinas y un 

monorail suspendido que recorría varios edifi cios en planta baja. 

El espacio de suelo entre máquinas pronto se vio reducido al mínimo imprescindible para que el operario 

accediera y realizara los movimientos mecánicos necesarios. La parte superior del espacio, a su vez, se 

encontraba colmatada por los elementos de transporte de materiales y la jungla de correas que unían 

cada máquina con el eje central. 

 

En las plantas del proyecto se puede apreciar la distribución del programa de forma pormenorizada, lo 

que permite ver claramente el sen  do de los procesos que acogía y su correspondencia con cada espacio 

del edifi cio. En ellas y en los alzados se lee la pauta espacial establecida por la colocación de las torres de 

comunicación ver  cal.  

 

Highland Park Old Shop es pues un edifi cio pensado como un fi n en sí mismo, con unas intenciones 

ambiguas y complejas que se podrían califi car como impuras. Era un edifi cio atento con las escalas del 

lugar  sico donde se enclava, relacionado con el espacio público y el espectador exterior, con unos 

innegables propósitos de carácter propagandís  co, dirigido al entorno social. Además cumplía los 

requerimientos básicos funcionales, como una mejor iluminación y ven  lación de los espacios de trabajo, 

mayor resistencia a las cargas, mayor seguridad frente a incendios y una mejor conexión entre todos los 

procesos existentes en su interior.  

 

Está, tanto en su proyecto, como en la arquitectura resultante, muy lejano todavía de las caracterís  cas 

básicas de un objeto técnico puro, y remite más bien a una con  nuidad  pológica con una tradición 

industrial a la que supera técnicamente, pero a la que no sus  tuye. Como ya hemos visto en el capítulo 

anterior, es la culminación de la evolución de la “Daylight Factory” y del vernáculo industrial americano, 

y como tal, como una arquitectura colec  va, sin autor, es considerada por las publicaciones de los 

arquitectos europeos de la época, aunque en su concepción, se ajuste más a la categoría de arquitectura 
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Figura 13 Albert Kahn Inc. Highland 
Park New Shop. Exterior.1914. FERRY, 
W HAWKINS. The legacy of  Albert 
Kahn. Wayne State University Press. 
Detroit, Michigan, 1970.

Figura 14 Albert Kahn Inc. Highland 
Park New Shop. Patio interior.1914. 
FERRY, W HAWKINS. The legacy of  
Albert Kahn. Wayne State University 
Press. Detroit, Michigan, 1970.

 

Figura 15. Walter Gropius. Bauhaus 
de Dessau. Balcones de la residencia 
de estudiantes. Foto: Herbert Bayer. 
Bauhaus Archive / Museum of  Design, 
Berlin
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orgánica que a la de arquitectura máquina, según la clasifi cación del teórico americano Hora  o Greenough7. 

También alojaba una vaga y pronto inoperante metáfora de la produc  vidad. Su estructura repe   va 

permi  a la ampliación en cualquier dirección, pero su sistema sólo podía replicar sus propios módulos. Esta 

caracterís  ca, esencial para otras arquitecturas industriales y para la construcción intensiva de viviendas 

(puesta en prác  ca por ejemplo por Ernst May), se volvió pronto redundante en la “combus  ón espontánea” 

que supuso el ensamblaje en masa, que crecía de modo incompa  ble con la estructura que lo contenía. 

Además, tanto la organización material como la humana, estaban constantemente tensionadas por los 

con  nuos cambios. 

 

La obsolescencia del edifi cio se produjo precisamente por ese carácter de proyecto basado en la  pología, 

que impidió su adaptación a la constante evolución de los procesos que tenía que albergar, pero de los que 

no par  cipaba, que mutaron con rapidez desde la organización  po taller a la línea de montaje fordista, 

basada en el control del fl ujo con  nuo y puntual de los materiales. 

 

 

El objeto técnico concreto. Highland Park New Shop o la máquina automá  ca.  

 

En 1914 acaba la construcción en la parcela con  gua de la New Shop, formada por dos edifi cios de seis 

plantas con un fondo de 62 pies (18,9m) y una longitud de 824 pies (251,16m). Al no poseer aún las 

maquinas motores independientes, el fl ujo produc  vo seguía siendo lineal, y las fachadas exteriores 

repe  an la confi guración de las an  guas. El espacio que quedaba entre ellos, con una cubierta de vidrio, 

estaba ocupado por un puente grúa sobre las vías del tren, a través de las cuales se producía el transporte 

de materiales. Como hemos visto en el capítulo anterior, este puente grúa movía literalmente todo en 

la fábrica, convir  endo este vacío de seis plantas de altura en un espacio-movimiento, en el que cada 

coordenada espacial era suscep  ble de ser ocupada en algún momento por un elemento transportado. 

Sobre este espacio central se vuelcan los verdaderos alzados, integrados en la sección, pues no  enen ya 

nada que ver con el nivel semán  co del proyecto, sino que han pasado a ser un elemento técnico del nivel 

sintác  co. 

 

Estos alzados interiores, traslucen el orden estructural, con unos intercolumnios cerrados en la mayoría 

de los casos con una barandilla, exceptuando algunas cabinas de pintura cerradas. En ellos se sitúan un 

gran número de voladizos que permiten recoger las cargas transportadas por el gran puente grúa. Este 

espacio central se veía acotado por los edifi cios de seis plantas, una apilación de estratos con un espesor 

espacial reducido al mínimo para evitar el riesgo de incendios. Esta fachada interna suponía la estructura 

más esencial y desnuda de la época. Hawkins Ferry compara las balconadas con las de la residencia de 

estudiantes de la Bauhaus de Dessau de 1926. La coincidencia de Kahn con Gropius parece menos formal 

y más profunda, y se puede rastrear a través de la Fábrica Fagus (1911-14), la Factoría de alta tensión de 

Behrens y Bernhardt (1909-10), o la AEG de Berlín (1911-12), todas ellas con una ordenación alineada con 

vías de tren. 

7 “(…) may be classed as organic, formed to meet the wants of  their occupants. The laws of  structure and apportionment, 
depending on defi nite wants, obey a demonstrable rule. They may be called machines”. GREENOUGH, Horatio. Form and 
function. Remarks on art, design and architecture. University of  California Press. 1947.
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Figura 16. Fotos del archivo de Albert 
Kahn Inc. de la construcción de Highland 
Park New Shop. 1916. Bentley Library. 
Universidad de Michigan, Ann Arbor
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Recordemos que la Old Shop se diseñó como un contenedor, pensando sólo en el mantenimiento  del 

movimiento con  nuo del proceso produc  vo. Ahora, la New Shop es un edifi cio estuche, toma su forma 

de los procesos interiores, en los que par  cipa de manera ac  va sinégicamente. 

 

Con la New Shop de Highland Park empieza un proceso de transformación de las fábricas al concepto 

de objeto técnico concreto y después a conjunto técnico. Este proceso suponía un predominio absoluto 

del nivel sintác  co y la aniquilación de los niveles pragmá  co y semán  co en el proyecto. En cambio, la 

infl uencia que ejerce sobre los arquitectos europeos, es sazonada siempre con ingredientes culturales. En 

la arquitectura moderna europea coetánea, a la funcionalidad primaria, pura y seca de Kahn, se añade una 

expresión de la funcionalidad. Así, algunas réplicas europeas de Highland Park se convierten en metáforas 

de la funcionalidad, como por ejemplo la fábrica FIAT de Lingo  o en Turín de 1916-23, considerada por 

Reiner Banham como el edifi cio más cercano al futurismo jamás realizado. Su planifi cación, estructura, 

e incluso sus detalles, replican Highland Park, con una gran diferencia: se invierte el proceso produc  vo, 

que oponiéndose a la gravedad se vuelve ascendente. Las materias primas entraban en planta baja y 

eran procesadas progresivamente de forma ascendente por sus cinco plantas hasta que el coche acabado 

emerge en la cubierta, donde es probado en un circuito. Posteriormente descendían por unas rampas que 

alternan zonas rectas y curvas parabólicas añadidas por el propio Ma  e Trucco con posterioridad. Este 

circuito superior declara una retórica de la velocidad, es una ostentación que resultaría repulsiva para Ford 

y Kahn y su idea de la modernidad, la rechazarían por el sobrecoste respecto a una cubierta convencional 

y por hacer imposible la ampliación de la fábrica. Un simple repaso de las cifras de producción dan una 

idea del coste de esa decisión: en los años veinte en la Lingo  o se fabricaban 200 coches diarios frente a 

los 3.000 de su modelo de Detroit. 

 

La Lingo  o celebra el coche en sí mismo, como producto para los acelerados  empos de la era de la 

máquina. Highland Park celebra menos el producto y más el proceso, menos el coche y más la propia 

producción en masa como clave de la modernidad. 

 

El propio Kahn estaba exportando Highland Park también en los Estados Unidos de América, con plantas 

de ensamblaje clónicas instaladas en Buff alo, Portland o Dallas, en las que ya no se realizaban procesos de 

fabricación sino sólo de ensamblaje, convir  éndose en si  os de producción en masa pura. 

 

Pero el punto más importante es que, mientras pocos edifi cios podrían adaptarse a cambios tan rápidos 

y a una reconcepción tan fundamental, fue esta propia reconfi guración en sí misma la que estableció un 

nuevo y moderno parámetro para lo funcional: los edifi cios no debían solo acomodarse a los cambios sino 

an  ciparse a ellos. Y fue este nuevo funcionalismo de la fl exibilidad total el que produjo la obsolescencia 

de Highland Park. 

 

El funcionalismo es esencial para la modernidad, no sólo en un diseño que exprese una retórica de la 

racionalidad, efi cacia y simplicidad, sino como la materialización básica y esencial de la organización del 

proceso produc  vo en sí mismo. En el discurso teórico arquitectónico, funcionalismo signifi ca que, dentro 

de los límites de los materiales y la tecnología existentes, las relaciones entre los propósitos exigidos, 

dictan la forma de las estructuras construidas, de los espacios intermedios y de su relación con otros 
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Figura 17. Albert Kahn Inc. Fábrica Ford 
de River Rouge. Vista aérea. NELSON, 
George. Industrial architecture of  Albert 
Kahn inc.  Architectural Book Publishing 
Company, Nueva York. 1939.

Figura 18. Albert Kahn Inc. Fábrica Ford 
de River Rouge. Vista desde el exterior 
del complejo. NELSON, George. 
Industrial architecture of  Albert Kahn 
inc.  Architectural Book Publishing 
Company, Nueva York. 1939.

Figuras 19 y 20. Albert Kahn Inc. Fábrica 
Ford de River Rouge. Vistas  interiores 
del complejo. NELSON, George. 
Industrial architecture of  Albert Kahn 
inc.  Architectural Book Publishing 
Company, Nueva York. 1939.
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obje  vos subsidiarios y  con  ngentes. En consecuencia, el resto de las aproximaciones posibles para 

un proyecto pasan por ser secundarias o accidentales. Funcionalismo en ingeniería no es una ideología 

interna y divisible, sino que es la condición de la prác  ca en su esencia. Terry Smith propone que en este 

momento en que nace una clase diferente de modernidad, Kahn transportó los valores de la ingeniería a 

los dominios de la arquitectura. 

 

Pero la obsolescencia llegó a los nuevos edifi cios de Highland Park en sólo cuatro años. La presión, 

dirigida hacia una mayor fragmentación de las tareas, la colocación ultracompacta de las máquinas y 

de los sistemas de transporte, los pasos para supervisión y mantenimiento, todos estos incesantes 

refi namientos, empezaron a colmatar los espacios incluso en los nuevos edifi cios, produciendo tanto 

secuencias increíblemente claras como otras sobrecargadas con una elaborada complejidad. 

 

La nueva fábrica de Highland Park, como máquina automá  ca, presentaba un grado bastante bajo de 

perfección técnica, sacrifi cando muchas posibilidades de funcionamiento y uso, como ocurre con la 

automa  zación de los trabajadores y la propia máquina total fordista. 

 

Que el funcionamiento del objeto técnico presente un cierto grado de indeterminación permite a la 

máquina responder a requerimientos e informaciones provenientes del exterior. Es por este medio, y no 

por el automa  smo, por el que se conforman los conjuntos técnicos como The Rouge. 

 

 

River Rouge. El conjunto técnico autorregulado. 

 

La evolución de los objetos técnicos presenta fenómenos no deseados de hipertelia, que le dan una 

especialización exagerada y lo desadaptan en relación con un cambio que se pudiera producir en las 

condiciones de uso o fabricación. Éste es el caso de Highland Park New Shop, donde una concepción 

excesivamente rígida y primaria del funcionalismo, llevó a la rápida obsolescencia del conjunto8. 

 

Según la teoría de Simondon, lo que caracteriza el progreso del objeto técnico es el descubrimiento de sinergias 

funcionales. Esta evolución se puede realizar de dos maneras; de una forma con  nua y de una discon  nua. 

 

El primer  po corresponde a perfeccionamientos, como ocurre en la transición desde la Old Shop a la New 

Shop de Highland Park, que no modifi can la repar  ción de funciones, pero disminuyen las consecuencias 

perjudiciales de los antagonismos residuales. Esto se produce por medio de avances técnicos como el uso 

8 El término hipertelia hace referencia la posibilidad de que las “performances” de un objeto excedan las fi nalidades iniciales 
para las que fue proyectado. Es decir, se refi ere a todo artefacto que rebasa sus propios límites y rebasa su propia función. 
Existen dos tipos de hipertelia: “una que corresponde a la adaptación fi na a condiciones defi nidas, sin fraccionamiento del 
objeto técnico y sin pérdida de autonomía; Otra que corresponde a un fraccionamiento del objeto técnico, como en el caso de 
la división de un ser primitivo único en remolcador y remolcado. El primer caso conserva la autonomía del objeto, mientras que 
el segundo caso la sacrifi ca. Un caso mixto de hipertelia es aquel que corresponde a una adaptación al medio tal que el objeto 
necesita una cierta especie de medio para poder funcionar convenientemente, porque está acoplado energéticamente al medio. 
La adaptación-concretización del objeto técnico es un proceso que condiciona el nacimiento de un medio. En lugar de estar 
condicionado por un medio ya dado, la creación de este medio evita la hipertelia y la posterior desadaptación. Este medio nuevo, 
a la vez técnico y natural, es denominado “medio asociado” por Simondon. SIMONDON, Gilbert. El modo de existencia de 
los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo, 2008. p 72
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Figura 21. Albert Kahn Inc. Fábrica Ford 
de River Rouge. Boat Building. 1919.
https://marinedebrisblog.wordpress.
com/2012/07/

 

Figura 22. Albert Kahn Inc. Fábrica Ford 
de River Rouge. Edifi cio de generadores. 
Detroit News archives photos.
 

Figura 23. Albert Kahn Inc. Fábrica 
Ford de River Rouge. Vista  interiore del 
complejo. NELSON, George. Industrial 
architecture of  Albert Kahn inc.  
Architectural Book Publishing Company, 
Nueva York. 1939.
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de una nueva patente de hormigón armado más resistente, o de nuevos medios de movimiento de los 

materiales. Pero en cierto modo, estos perfeccionamientos estorban a otros mayores, pues enmascaran 

verdaderas imperfecciones del objeto técnico, compensando a través de ar  fi cios inesenciales los 

verdaderos antagonismos. En Highland Park hay numerosos ejemplos de perfeccionamientos de este  po, 

como pueden ser los nuevos huecos en las losas y los toboganes exteriores en fachada, prótesis ú  les 

durante algún  empo, pero que estorban a la verdadera evolución del objeto técnico. En cambio, los 

verdaderos avances del objeto técnico se realizan a saltos, por medio de mutaciones orientadas.  

 

La evolución de los objetos técnicos realmente no se hace de manera totalmente con  nua ni de forma 

absolutamente discon  nua; lleva consigo umbrales que están defi nidos por el hecho de que consuman 

sistemas sucesivos de coherencia. Entre los umbrales que señalan una reorganización estructural, puede 

exis  r una evolución de  po con  nuo. Esta se debe a perfeccionamientos de detalle que resultan de la 

experiencia del uso o a mejoras de materias primas o avances técnicos o cien  fi cos generales. Un ejemplo 

de esta primera evolución es el paso de la vieja a la nueva fábrica de Highland Park. En cambio, nos 

encontramos ante un umbral evolu  vo al enfrentarnos al paso de Highland Park a River Rouge, que supone 

un completo cambio de la estructura produc  va, una total ruptura y reorganización funcional de la fábrica. 

 

La nueva fábrica de Ford se construyó en una gran extensión de terreno situado frente al rio Rouge, con 

comunicación con los grandes lagos. El río era demasiado estrecho y poco profundo para la navegación y 

los terrenos necesitaban ser drenados para cimentar, pero tenían la ventaja de ser baratos. La compañía 

realizó desarrollos residenciales en Dearborn y equipamientos como el Ins  tuto Edisson. Dearborn pasó a 

ser la ciudad de Ford después de conseguir hacer el rio navegable con una operación estratégica magistral 

en la que involucró al gobierno de los EEUU durante la Primera Guerra Mundial, el cual se encargó de 

aumentar el calado a cambio de la fabricación de barcos en el famoso edifi cio B. 

 

En Highland Park era ya imposible el crecimiento al estar rodeado de desarrollos urbanos, y The Rouge 

solucionaba varios problemas; era lo sufi cientemente grande para permi  r la expansión, la conexión 

directa fl uvial con los grandes lagos reduciría costes de expedición y llegada de productos y materiales, y 

el río suministraba el agua necesaria para los nuevos procesos industriales. 

 

Al contrario que Highland Park, una fábrica urbana integrada en la ciudad y relacionada con el entorno, 

The Rouge era una fortaleza prác  camente impenetrable, protegida por vías de tren por dos lados, el río 

por otro y un gran vallado en el cuarto lado. La única permeabilidad permi  da con el exterior era a través 

de sus famosas visitas guiadas. Comparando ambas plantas de generadores, la de Highland Park, situada al 

lado de la calle, acristalada y con el anuncio de Ford en sus chimeneas, llegando al extremo de ser una de 

ellas necesaria sólo para fi nes publicitarios, y  The Rouge, con mucha mayor capacidad de generación,en 

un edifi cio con ocho enormes chimeneas pero totalmente anónimo. 

 

La preocupación principal seguía siendo el movimiento de materiales, y los nuevos edifi cios serían la sede 

de con  nuas innovaciones técnicas. El fl ujo con  nuaba siendo la clave del sistema de producción de Ford, 

pero la escala cambiaba; pasó a ser referido sólo a la fábrica para extenderse a toda la superfi cie del 

complejo e incluso de carácter global, con la nueva producción de materias primas en la compañía. 
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Figura 24. Albert Kahn Inc. Foundry 
building de River Rouge. NELSON, 
George. Industrial architecture of  Albert 
Kahn inc.  Architectural Book Publishing 
Company, Nueva York. 1939
    

Figuras 25 y 26. Albert Kahn Inc. 
Pressed steel building (derecha) / Spring 
and upset building (izquierda) de River 
Rouge. NELSON, George. Industrial 
architecture of  Albert Kahn inc.  
Architectural Book Publishing Company, 
Nueva York. 1939
 

Figura  27. Albert Kahn Inc. Fábrica Ford 
de River Rouge. Planta general. BIGGS, 
Lindy. The rational factory. The John 
Hopkins University Press. Baltimore. 
1996.
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Las obras empezaron en 1917. Se trataba de un nuevo  po de fábrica, innovadora no sólo por su tamaño 

y su situación suburbana, sino también por sus edifi cios y organización general, y el hecho de que en ella 

se producían todos los componentes del Ford T. Henry Ford se dio cuenta de que no podía depender de 

proveedores externos y empezó a traer directamente a la fábrica los materiales en bruto para procesarlos. 

Cuando acabó la construcción del conjunto en los años 40, contaba con casi 100 edifi cios separados. 

Entre ellos, los des  nados a planta de vidrio, fábrica de ruedas, y otros con usos más sorprendentes como 

fábrica de cajas, fábrica de papel, incineradora de desperdicios, laboratorio de benzol o el edifi cio de 

extracción de semilla de soja. Ford compró minas de carbón, de hierro, bosques y plantaciones de caucho 

en Brasil, lo que le hacía totalmente libre de las variaciones en los precios de las materias primas. 

 

El edifi cio B (Boat Building) fue el primero acabado en The Rouge. Era uno de los edifi cios industriales 

más grandes de su época, 1.700 x 300 pies (518 x 91,4 m). Las fachadas eran esencialmente membranas 

de vidrio y se situaba exento. Se diseñó para que según avanzaba el proceso de fabricación del úl  mo 

barco en 1919, operarios fueran añadiendo los tres forjados intermedios necesarios para su adaptación 

a la fabricación de carrocerías del Ford T. Excepto el edifi cio B, el resto de las primeras construcciones 

se dedicaban al procesamiento de materias en bruto. Otros edifi cios de menor tamaño se construyeron 

como auxiliares para las plantas de procesamiento. Los hornos de coke entraron en funcionamiento, y 

con  nuaba la construcción de los altos hornos necesarios para producir el nuevo motor del Ford T de una 

pieza de acero fundido. Este nuevo motor, mas barato pero menos efi ciente que el anterior, producido 

por piezas y ensamblado. Paradójicamente producir un motor mas barato y básico suponía una inversión 

mucho mayor en la fábrica que lo producía: pasaba de ser una fábrica con obreros a un alto horno. Era la 

fábrica mas cara hecha para producir el coche mas barato. 

 

Los altos hornos empezaron a producir acero en 1920 e inmediatamente se pensó en construir una acería. 

Esta nueva instalación además aprovecharía el hierro de deshecho que hasta el momento Ford vendía a 

ocho dólares la tonelada, menos de lo que gastaba en ges  onar su transporte dentro del complejo. La 

capacidad de producir acero fue fundamental tras la Guerra. Cuando el brick de acero disminuyó y las 

compañias compe  an por hacerse con él, como usualmente, Ford iba por otro camino al resto y empezaba 

a producir su propio acero. 

 

La obsesión de Henry Ford por eliminar gastos superfl uos le llevó a una polí  ca de reciclaje de materiales 

de desecho. Para u  lizar los desechos de un proceso de producción, otro proceso se instalaba. Los 

desechos tex  les y serriles se conver  an en cartón y papel para uso interno, la escoria de los altos hornos 

se introducía en la producción del cemento usado para la construcción de los edifi cios. 

 

En 1927 se cambió el modelo T por el modelo A y el ensamblaje fi nal fue transferido totalmente a The 

Rouge, convir  éndose en el centro del Universo de Ford. 

 

En The Rouge la planta entera funcionaba como una máquina integrada. Cuando acabó de construirse 

se asemejaba más a una ciudad industrial que a una fábrica, cubriendo un área tan grande que contenía 

en los años 50 más de 30 millas de carreteras interiores (48,28 km) y más de 100 millas de vía ferroviaria 

(160,13km) para transportar materiales entre edifi cios.  
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Figuras 28 y 29. Albert Kahn Inc. Open 
Hearth Mills de River Rouge. NELSON, 
George. Industrial architecture of  Albert 
Kahn inc.  Architectural Book Publishing 
Company, Nueva York. 1939
 

Figura 30. High level Track to Blast 
Furnaces. NELSON, George. Industrial 
architecture of  Albert Kahn inc.  
Architectural Book Publishing Company, 
Nueva York. 1939

 
Figura 31. Albert Kahn Inc. Fábrica Ford 
de River Rouge. Nave de vidrio. 1922. 
HILDEBRAND, Grant. Designing for 
industry: the architecture of  Albert Kahn. 
The MIT Press. Massachusetts. 1974
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La distribución en planta del nuevo complejo era muy diferente a las anteriores fábricas de Ford. En 

Highland Park los edifi cios se agrupaban densamente para ahorrar en el transporte de materiales, pero 

creaba un problema que era di  cil de resolver con la innovación tecnológica, la necesidad de expansión. 

Con los edifi cios tan cercanos, cada departamento debía ser cuidadosamente planifi cado y con cada 

expansión, cada vez mas departamentos debían ser reorganizados y coordinados. En The Rouge, la 

expansión era la cues  ón primordial para planifi car la distribución del conjunto. Era necesario asegurar 

el potencial y la viabilidad económica de futuros crecimientos (que se calcularon para todos los edifi cios 

en un 100%).  

 

La construcción de naves de una planta se convir  ó en la polí  ca de la compañía, por su mayor efi ciencia 

y la eliminación del transporte ver  cal de materiales. Esta polí  ca de uso de una sola planta estará basada 

en los enormes avances en los medios horizontales de transporte, que se convir  eron en más efi cientes 

y económicos que los ver  cales usados en Highland Park. La planta difusa era posible por esta mejora 

del transporte horizontal. Cada departamento tenía su propio sistema conectado a una red general de 

monorraíles y cintas transportadoras que recorría todo el conjunto.  

 

La maquina total pasa a ser la nueva ciudad mecánica de Ford; se anula cualquier representa  vidad de las 

fachadas que dejan de aparecer como tales. Tomando como ejemplo dos edifi cios del conjunto, los Open 

Hart Mills y la fábrica de vidrio de seguridad, se aprecia perfectamente la evolución de esa tendencia. El 

cerramiento del edifi cio pasa a ser piel que no permite dis  nguir donde acaba o empieza la fachada o la 

cubierta. Una membrana transpirable, con partes móviles como branquias que permiten la ven  lación 

adecuada de los procesos que  enen lugar dentro.  

 

La definición del esqueleto portante se reduce a la sección. La planta desaparece y deja de pesar 

en el proyecto. No condiciona más que lo mínimo. Mínimos elementos verticales, máxima luz y la 

fina membrana de frontera entre el ambiente interno y el ambiente externo del objeto técnico. 

Si hacemos caso de la apreciación de Colin Rowe9 “se ha cambiado la libertad de la planta por la 

libertad de la sección, pero las limitaciones del nuevo sistema continúan siendo casi tan tajantes 

como las del antiguo”. Ahora lo predominante son los planos de los pisos y los techos horizontales: 

por tanto, aquella especie de parálisis que Le Corbusier advertía en la planta de los edificios con 

muros de carga se ve en cierta medida, trasladada a la sección de los edificios de estructura de hierro 

u hormigón. El Movimiento Moderno supuso el paso de la sección libre a la planta libre, Kahn sigue 

el proceso inverso. Sus proyectos son ya sólo sección. Sólo atienden a la dimensión técnica del objeto 

arquitectónico. La planta desaparece como documento que atiende a las necesidades del ser humano, 

que ya ha dejado de existir como tal, y a un programa que no se considera fijo, sino que puede 

tener múltiples evoluciones posibles y ante el cual es obligatoria una sola estrategia proyectual, la 

total neutralidad. Esto lleva a la total indefinición de la planta, que podría resolverse con una simple 

acumulación de secciones. Como en una catedral gótica, la sección de Kahn expresa su oposición a la 

gravedad, expresa las tensiones provocadas no solo por su propio peso, sino también por el peso de 

las maquinas que se cuelgan de ella.  

9 ROWE, Colin. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. GG. Barcelona 1976.
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Figura 32. Secuencia construcción nave 
de vidrio. Fotos del archivo de Albert 
Kahn Inc. de la construcción de Highland 
Park New Shop. 1922. Bentley Library. 
Universidad de Michigan, Ann Arbor
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Cada nave industrial dentro de River Rouge, se adapta perfectamente a la defi nición de máquina dada por 

Deleuze y Gua  ari en su An  edipo que citamos textualmente: “Una máquina se defi ne como un sistema 

de cortes. No se trata de ninguna manera del corte considerado como una separación con la realidad; los 

cortes operan en las dimensiones variables siguiendo el carácter considerado. Toda máquina en primer 

lugar, está en relación con un fl ujo material con  nuo (hyle) en el cual ella corta”10. 

 

A veces la sección estructural traspasa la piel y se convierte en exo-esqueleto precediendo a Mies 

en sus edifi cios de grandes luces, herederos de las naves de Kahn para la industria aeronáu  ca. Mies 

hibrida las naves de Kahn con los templos clásicos griegos. Una operación que no le debió parecer nada 

an  natural al detectar las conexiones existentes entre ambos objetos basados en el predominio de la 

tectónica y la sintaxis frente a los requerimientos extrínsecos y su claro dominio sobre una espacialidad 

neutra, silenciosa y con voluntad de infi nitud. La máquina total de Kahn en The Rouge es un perfecto 

mecanismo auto-regulador que de hecho, sigue funcionando actualmente. Un mecanismo que se rehace 

periódicamente para seguir siendo el mismo. Es la perfecta imagen del sistema capitalista americano, y 

paradójicamente fue muy infl uyente en la Unión Sovié  ca de manos precisamente de Albert Kahn, en 

cuyo estudio de Moscú se formaron más de 4.000 técnicos rusos, atribuyéndosele en torno a 550 obras 

industriales sovié  cas. 

 

 

Anesté  ca de la desaparición. 

 

Como hemos visto, la arquitectura de Albert Kahn supone el paradigma de la arquitectura maquinal, 

extremadamente infl uyente sobre el Movimiento Moderno.  En sus obras iniciales, que hemos 

ejemplifi cado con las fábricas para la compañía Ford de los años 10 y 20, se observa una evolución de 

la producción industrial de Kahn que va desde una arquitectura considerada como un objeto técnico de 

 po abstracto hasta un objeto técnico de  po concreto, hasta cons  tuir una máquina total. Esto supone, 

desde el punto de vista del proyecto de arquitectura, una progresiva desaparición de  pos de documentos 

proyectuales. Desaparece el alzado, que primero se integra en la sección en Highland Park y luego, en 

River Rouge, se difumina en una piel con  nua, carcasa ya de la máquina total, que recubre uniformemente 

toda su superfi cie de contacto de ésta con el exterior. Desaparece la planta, que en la búsqueda de la 

fl exibilidad total, se convierte en un mero documento de referencia para la ubicación de las secciones, 

formado casi exclusivamente por una serie de ejes numerados y líneas marcando el límite del cerramiento. 

Así, la sección pasa a ser el único documento defi nidor del proyecto en un proceso reduc  vo que se 

aleja de la composición arquitectónica, que carece de intencionalidad esté  ca y que se acerca más a la 

evolución de los objetos ar  fi ciales no arquitectónicos, aviones, barcos, silos, automóviles, glorifi cados 

por Le Corbusier en “Vers une Architecture” dentro de la “esté  ca del ingeniero”.

10 DELEUZE, Gilles – GUATTARI, Felix. Anti Edipo. Barcelona: Paidós Ibérica. 1998.  P 42.
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Figuras 1 y 2. David Wark Griffi th. 
Fotogramas de la película “Intolerancia”. 
1916. DREW, William. M. D.W. Griffi th’s 
Intolerance: Its Genesis and Its Vision. 
McFarland Ed. Jefferson, Carolina del 
Norte,  2001.
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6. MONTAJE. Poé  ca del montaje, fordismo y arquitectura. 

 

 

 

 

Introducción. 

 

Este capítulo trata de establecer un doble paralelismo entre cine y arquitectura moderna, centrándose 

en un momento de refundación de ambas disciplinas, los primeros años del siglo XX, y apoyándonos en 

dos personajes seminales: D.W. Griffi  th y Albert Kahn. Exploraremos primero un paralelismo temporal y 

geográfi co  en sus líneas evolu  vas principales, que recorren un camino similar en sus inicios, desde los 

Estados Unidos hasta la Unión Sovié  ca, para volver al lugar de origen. Este viaje será  vehiculizado por 

la llegada a la URSS de las primeras copias de la película “Intolerancia” en 1918 y de Albert Kahn en 1928 

para la realización de numerosas obras industriales durante el Primer Plan Quinquenal. Por otro lado, 

exploraremos un paralelismo de carácter más conceptual, estudiando el uso de la noción de montaje en 

ambas disciplinas durante ese periodo, u  lizando otra vez la obra de nuestros dos protagonistas como 

base de la inves  gación, pero recurriendo también a otros esenciales para el tema, como son los sovié  cos 

Eisenstein y Miliu  n. 

 

Cine y arquitectura moderna.  

 

En primer lugar, nos gustaría argumentar el interés de la Tesis por establecer una relación entre el cine y 

la arquitectura moderna más allá de las obvias coincidencias temporales que nos explican las historias al 

uso de estas disciplinas, que sitúan el nacimiento de ambas en un paréntesis temporal muy acotado. Si 

bien en ambos casos es notoria la existencia de precursores; los hermanos Lumiere y Méliès, Muybridge, 

Edison y Porter en el caso del cine; Adolf Loos, Perret y Behrens en el de la arquitectura moderna; sus 

respec  vas génesis disciplinares se pueden situar sin duda en las dos primeras décadas del siglo XX. 

Toda la historiogra  a cinematográfi ca coincide en valorar la fi gura de D.W Griffi  th como el verdadero 

iniciador del cine como una disciplina con unos medios expresivos propios, independiente del teatro y de 

los “cuadros” y las tomas de  po documental de los pioneros del cine americano y francés, y más allá del 

simple descubrimiento de las innovaciones técnicas necesarias para su desarrollo. 

 

Este papel de fundador disciplinar, que en el caso del cine es poco discu  do, presenta numerosas 

incógnitas y ambigüedades cuando tratamos de la arquitectura moderna. Enseguida hacen acto de 

presencia en nuestra memoria los grandes nombres de Gropius, Mies o Le Corbusier, sin que en ninguno 

de ellos se encuentre la semilla única que pueda explicar la posterior evolución de la arquitectura en su 

totalidad. Nos damos cuenta de que son ramas, vigorosas y principales, que deben surgir de un tronco 

común. La Tesis presenta la hipótesis de que ese origen común, sin menospreciar el papel de arquitectos 
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Figura 3. Albert Kahn. Fábrica Ford de 
Highland Park. Exterior. 1909-1914. 
HILDEBRAND, Grant. Designing 
for industry: the architecture of  Albert 
Kahn. The MIT Press. Cambridge, 1974.
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como Wright y Behrens, procede de la arquitectura industrial americana de principios de siglo XX1, y más 

concretamente de la obra industrial de Albert Kahn, y que se debe a ciertas caracterís  cas que lo acercan 

además, conceptual y procedimentalmente, a la naciente industria cinematográfi ca.  

 

Creemos, como Walter Benjamin, que el cine “desenreda –desmonta y remonta- todas las formas de 

visión, todos los ritmos y todos los  empos preformados en las máquinas actuales, de suerte tal que todos 

los problemas del arte actual sólo pueden hallar su formulación defi ni  va en correlación con el fi lm”2. 

Es decir, que el cine supone una nueva concepción de la temporalidad y de los medios de producción 

ar  s  cos, y que su nacimiento revoluciona de tal manera el mundo coetáneo que produce una alteración 

en todas las disciplinas crea  vas incluyendo la arquitectura. 

 

Esta infl uencia se expresa en una serie de caracterís  cas conceptuales comunes entre cine y arquitectura 

moderna que trataremos de resumir a con  nuación. En primer lugar, el nacimiento de ambas disciplinas 

coincide de manera muy signifi ca  va con el establecimiento del fordismo como nueva religión industrial 

y con su expansión  progresiva al resto de los ámbitos de la vida humana. Este hecho engloba y explica 

otras coincidencias disciplinares que se basan en las concepciones sobre la importancia de la técnica 

y el establecimiento de un nuevo  po de temporalidad, de fi liación netamente fordista.  El cine y la 

arquitectura moderna son dos ac  vidades basadas en el uso de la técnica. No es posible la existencia del 

cine sin máquinas, así como es muy di  cil para el Movimiento Moderno sustraerse del fl ujo principal de 

la evolución técnica. Es ampliamente conocido que arquitectos como Mies o Le Corbusier consideraban la 

técnica, la industria y específi camente la máquina, como el principio fundamental y el medio vital para la 

ac  vidad arquitectónica. En palabras de Mies van der Rohe:  

 

“Nuestra época no es enfá  ca, no apreciamos el vuelo de la imaginación sino la razón y el realismo 
(…) Se han de sa  sfacer las actuales exigencias de obje  vidad y funcionalidad. Si además se cumple 
con sensibilidad, entonces las construcciones de nuestros días tendrán toda la grandeza de la que 
es capaz nuestra época (…) En todos los campos, las realizaciones decisivas llevan la impronta 
de un carácter obje  vo y sus autores suelen ser desconocidos (…) Nuestras obras de ingeniería 
son ejemplos  picos de ello. Se construyen enormes presas, grandes instalaciones industriales y 
largos puentes con la mayor naturalidad, sin que se conozca el nombre de sus creadores. Estas 
construcciones revelan también los medios técnicos que tendremos que u  lizar en el futuro”.  

 

O con más claridad en un escrito posterior: ”La técnica es un movimiento magno histórico (…) 
Verdaderamente es la esencia de nuestro  empo, la estructura interna de nuestra época. Por añadidura 
hay otras, pero su esencia es el ámbito principal de la arquitectura”3.  

 

1 Coincidimos en esto con Reyner Banham, aunque no en su pobre valoración de la importancia de Albert Kahn. BANHAM, 
Reyner. La Atlántida de hormigón. Nerea. San Sebastián, 1989.

2 BENJAMIN, Walter. “París. Capital del Siglo XIX”. En: BENJAMIN, Walter. Libro de los Pasajes. Akal. Madrid, 2005. Pp 544. 
Citado en: DIDI-HUBERMANN, Georges. Ante el tiempo. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires, 2011. P 181

3 MIES van der ROHE, Ludwig. Baukunst und Zeitwille. (Arquitectura y voluntad de época 1924). Editado en: NEUMEYER, 
Fritz. Mies van der Rohe, La palabra sin artifi cio. Refl exiones sobre arquitectura 1922/1968. El Croquis editorial. El Escorial, 
1995. pp 371-375.
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Figura 4. Experimento conocido como 
“Efecto Kuleshov”. Para demostrar 
que el plano es una unidad de montaje. 
consistió en yuxtaponer el mismo plano 
inexpresivo de un actor (Ivan Mozzhukin) 
a tres planos diferentes: una mujer en 
actitud seductora, un plato de sopa y una 
niña muerta. Cuando las tres secuencias 
fueron proyectadas por separado, se pudo 
comprobar que los espectadores, en cada 
caso, admiraron la habilidad interpretativa 
de Mosjukin y su capacidad de evocar, 
respectivamente, deseo, hambre y tristeza.
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La importancia de la técnica se refuerza con la consideración por parte del primer funcionalismo 

europeo del objeto técnico y su modo de proyecto, que como hemos visto, desemboca de forma 

automática en una forma necesaria, como modelos para la actividad arquitectónica. Por otro 

lado la nueva temporalidad fordista exporta a ambas actividades el concepto de cinematismo. 

El movimiento pasa a ser tanto en arquitectura como en el cine la esencia misma de la actividad. 

Supone la inmersión de ambas disciplinas dentro de la emergencia del tiempo cinemático de la 

modernidad4.  

 

Así, vamos a intentar explicar la coincidencia conceptual entre cine y arquitectura moderna por medio de 

un único concepto, que deriva de las condiciones históricas detalladas anteriormente, se presenta como 

el nuevo núcleo para ambas disciplinas y, en cierta forma, las engloba: el montaje. 

Emergencia del  empo cinemá  co y del paradigma maquinal. 

 

El montaje cinematográfi co consiste en la manipulación de un material en bruto que se compone de 

un con  nuo en el que diferentes acontecimientos se desarrollan en una secuencia que no  ene 

necesariamente una coherencia temporal ni espacial (dentro de la temporalidad interior de la narración 

 lmica). La operación de montaje se basa en la división de este con  nuo en partes básicas con sen  do en sí 

mismas y en su recomposición en un nuevo objeto en el que se recupera el sen  do espacial y temporal con 

un fi n determinado. Es pues una operación conceptual, y por tanto maquinal, ya que como nos advierte 

Romano Guardini:   

 

“Lo que el concepto es para el conocimiento de las cosas, el mecanismo, el instrumento, la 
máquina, lo son para una empresa prác  ca. Lo que el concepto procura al conocimiento, como 
medio para comprender muchos objetos, como signo que refl eja con exac  tud todos los rasgos 
comunes, esta misma función desempeña la máquina respecto a la acción. La máquina es un 
concepto de acero. Esta se aplica a muchos objetos sin consideración a su carácter singular y 
concreto, como si todos ellos fueran idén  cos. El proceso de una máquina reviste un carácter 
semejante al pensamiento conceptual. Ambos dominan las cosas, rompiendo la relación vital 
con lo individual, encuadrando todas las cosas en signos, creando así una vida ar  fi cial en la que 
todas las cosas se parecen”5.   

 

Pero es también maquinal en su proceder técnico, que se basa en la captación del con  nuo vital por medio 

de una máquina, la cámara de cine, que lo trocea en pequeñas unidades, los fotogramas, que componen 

a su vez un nuevo con  nuo que es la película en bruto, que será a su vez vuelto a trocear y a recomponer 

por medio del montaje en el que intervienen otras máquinas como la moviola y la mesa de montaje.  Es 

un proceso que se adapta perfectamente a la defi nición deleuziana de máquina: 

 

4 Este surgimiento se encuentra estudiado exhaustivamente en el libro: DOANE, Mary Ann. La emergencia del tiempo 
cinemático. La modernidad, la contingencia y el archivo. CENDEAC. Murcia, 2012.

5 GUARDINI, Romano. Cartas del Lago de Como. EUNSA. Pamplona, 2013. P 34
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Figuras 5, 6 y 7. Dziga Vertov. Fotogramas 
de la película “El hombre con una cámara 
de cine”. 1929.  TSIVIAN, Yuri (ed).  
Lines of  Resistance: Dziga Vertov and 
the Twenties.  Indiana University Press.  
Bloomington,  2005.
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“Una máquina se defi ne como un sistema de cortes. No se trata de ninguna manera del corte 
considerado como una separación con la realidad; los cortes operan en las dimensiones 
variables siguiendo el carácter considerado. Toda máquina en primer lugar, está en relación con 
un fl ujo material con  nuo (Hylè) en el cual ella corta…La Hylè designa, en efecto, la con  nuidad 
pura que una materia posee idealmente….el corte no se opone a la con  nuidad, la condiciona, 
implica o defi ne lo que corta como con  nuidad ideal. Pues como hemos visto, toda máquina es 
máquina de máquina. La máquina sólo produce un corte de fl ujo cuando está conectada a otra 
máquina que se supone productora del fl ujo. Y sin duda, esta otra máquina es, en realidad, a 
su vez corte”6. 

 

Aunque D.W. Griffi  th fuese el creador de la mayor parte de las operaciones cinematográfi cas que 

asociamos tradicionalmente con el término montaje, fue Eisenstein (no en vano con una formación 

previa de ingeniero) el que importó el término desde el ámbito de la ingeniería y la industria. Eisenstein 

recordaba que el montaje no era una herramienta exclusiva de la producción cinematográfi ca, sino que es 

un fenómeno que “ocurre invariablemente en todos los casos en que dos hechos, fenómenos u objetos 

se yuxtaponen”7. La segmentación del montaje es pues una idea de origen industrial y específi camente 

fordista exportada a todos los ámbitos de la creación ar  s  ca que es en esencia: 

 

“Una operación sintagmá  ca realizada mediante un proceso de análisis basado en la fragmentación 
y selección de espacios (que  enen también una dimensión temporal) y en la fragmentación y 
selección de  empos (que  enen también una dimensión espacial) (…) fundamentada a su vez en 
la discon  nuidad y selec  vidad de la memoria y del recuerdo humano (…) que son discon  nuos y 
privilegian ciertos espacios-  empos signifi ca  vos8, en detrimento de otras zonas intermedias de 
mayor pobreza signifi cante”9.  

Esta caracterización del cine como arte espacial, como la arquitectura, es compar  da por autores como 

Noël Burch, Eric Rohmer o José Manuel García Roig cuando nos cuenta que: 

 

“Heinrich De Fries en un pequeño ensayo de 1921, (…) afi rma que la expresión del espacio 
en el cine se convierte en algo tan importante como el contenido narra  vo de las imágenes, 
argumentando que el espacio es el problema principal tanto en el cine como en la arquitectura, 
el arte del espacio, aunque se vea obligado, a diferencia de ésta a trabajar con fi cciones en vez 
de crear espacio real”10. 

 

Así, por medio de la espacialidad tensada por el movimiento, queda clara la fi liación maquinal y fordista 

del cine, que es compar  da, como veremos a con  nuación, por la arquitectura moderna. Podemos decir, 

con Sánchez-Biosca, que el montaje cinematográfi co es una ac  vidad maquinal: 

 

6 DELEUZE, Gilles – GUATTARI, Felix. Anti Edipo. Paidós Ibérica. Barcelona, 1998.  P 42.
7 EISENSTEIN, Sergei. Refl exiones de un cineasta. Lumen. Barcelona, 1988. Pp 55 y 123.
8 En consonancia de las teorías sobre el montaje del montador Walter Murch. MURCH, Walter. En el momento del parpadeo. 

Un punto de vista sobre el montaje cinematográfi co. Ocho y Medio. Madrid, 2003.
9 GUBERN, Román. Mensajes icónicos de la cultura de masas. Lumen. Barcelona, 1988. Pp 71.
10 GARCÍA ROIG, José Manuel. Mirada en off. Espacio y tiempo en cine y arquitectura. Mairea Libros. Madrid, 2007. P 17.
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Figura 8. Albert Kahn. Fábrica Ford de 
Highland Park New Shop. 1915. Interior 
de la New Shop con cámara de cine en el 
puente grúa. The Henry Ford Museum. 
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“Cuando la ciencia emprende la descomposición de los movimientos, cuando Taylor estudia la 
organización temporal de las empresas y racionaliza el trabajo humano de los obreros mediante 
su asimilación a la máquina, cuando los ar  stas celebran la superioridad de los automóviles, los 
ferrocarriles, las cámaras y lo mecánico en general respecto a lo humano, el montaje presenta a 
quien lo usa como un ingeniero o como un obrero, asimila el arte a la fábrica, a la producción de 
bienes materiales. En suma, el montaje había de encontrar en el cinematógrafo, a fi n de cuentas una 
máquina, el lugar idóneo en el que expresarse, como también lo había hecho con la fotogra  a, el 
urbanismo o la ingeniería. Bajo este aspecto, el montaje encarna el rasgo moderno por excelencia”11.  

 

En arquitectura, la adopción del paradigma mecánico por parte de los pioneros del funcionalismo supone 

el nacimiento de la arquitectura moderna. Esto derivó en la adopción, no de la ciencia sino de la técnica, 

como nueva protagonista y rectora de los des  nos de la ac  vidad arquitectónica. La técnica pasa a ser 

la fuerza más importante que mueve la arquitectura y en general la sociedad del siglo XX europeo. Las 

principales infl uencias que actuaron para lograr su imposición en la disciplina arquitectónica, y en las 

que está presente de forma preeminente la fi gura de Albert Kahn, se pueden dividir en dos categorías 

principales: las infl uencias supra-disciplinares y las categorías inter -disciplinares12.  

 

La primera categoría de infl uencias remite a la adopción mundial del fordismo como marco teórico de alcance 

superior a la arquitectura. Esta infl uencia, en principio circunscrita a la organización de la producción industrial, 

y que luego se vería extendida a todos los ámbitos de la ac  vidad humana, sería fundamental en el caso de 

la arquitectura moderna. Todos los pioneros del Movimiento Moderno europeo se autodefi nen en algún 

momento como fordistas, o al menos citan profusamente a Henry Ford en sus escritos. Sólo una cita de Le 

Corbusier bastaría para calibrar la importancia de Ford en el mundo moderno: “Con Ford todo es colaboración, 

unidad de visión, unidad de intenciones, convergencia perfecta de esa totalidad de pensamiento y acción”13. 

El fordismo es adoptado como la nueva religión industrial en si  os tan diversos como Europa occidental y la recién 

creada Unión Sovié  ca, donde Stalin consideraba a Ford “el industrial más grande del mundo” y la traducción 

rusa de la cuarta edición de las memorias de Ford14 incluía una introducción en la que se decía que; “el fordismo 

es un sistema cuyos principios se conocen desde hace  empo, y que ya habían sido establecidos por Marx”. No 

 ene cabida en este capítulo el estudio en profundidad de esta relación entre fordismo y arquitectura, por otra 

parte detallado en numerosas publicaciones15, con la consiguiente formación del concepto de funcionalismo y 

la adopción del objeto técnico como modelo para el proyecto arquitectónico moderno16.  

11 SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. El montaje cinematográfi co. Teoría y análisis. Paidós ibérica. Barcelona, 1996. P 20.
12 Estas dos categorías de infl uencias y sus categorías subsidiarias se encuentran pormenorizadas en un artículo de los autores: 

PANCORBO, Luis: MARTÍN, Inés. “La arquitectura como objeto técnico. La arquitectura industrial de Albert Kahn”. En: 
VLC Architecture Research Journal. Universidad Politécnica de Valencia. Nº2. 2014. Pp 1-31.

13 Le Corbusier citado en: DARLEY, Gillian. La fábrica como arquitectura. Reverté. Barcelona. 2010. P 152.
14 FORD Henry; CROWTHER, Samuel. My life and work. Garden City Publishing Company. Nueva York, 1926.
15 Entre los más sobresalientes estudios en este campo, podemos citar: GARTMAN, David. From Autos to Architecture: Fordism and 

Architectural Aesthetics in the Twentieth Century. Princeton Architectural Press, Princeton, 2009. GUILLÉN, Mauro F. The Taylorized 
beauty of the mechanical: scientifi c management and the rise of modernist architecture. Princeton University Press. New Jersey 2006. 
HILPERT, Thilo. La ciudad funcional. Le Corbusier y su visión de la ciudad. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983.

16 Son numerosas las publicaciones de los pioneros del movimiento Moderno europeo que toman los objetos técnicos: aviones, 
automóviles, barcos, grúas y máquinas en general como nuevos modelos para la arquitectura. Como por ejemplo: 1913. Jarhbuch 
des Deutschen Werkbundes. Walter Gropius, 1923. Vers une architecture. Le Corbusier, 1923. Der moderne Zweckbau. Adolf  
Behne, 1926. Funktsionalnyi metod i forma. Moisei Ginzburg, 1926. Amerika. Erich Mendelsohn, 1929. Von_Material zu 
Architektur. Laszlo Moholy-Nagy. En todos ellos está representada fotográfi camente la obra industrial de Albert Kahn.

MONTAJE



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DE ALBERT KAHN INC. 1900-1942

316

Figura 9. Albert Kahn. Fábricas fi liales de 
Ford en 1915. The Henry Ford Museum.



317

 Las infl uencias interdisciplinares, en cambio,  dan cuenta de las diferentes vías por las que se produce el 

trasvase de los valores de la ingeniería a los dominios de la arquitectura, cuyo mayor protagonista según 

especialistas como Terry Smith17, sería también Albert Kahn.  

 

Albert Kahn y D.W.Griffi  th. 

 

Así llegamos a la entrada en escena de los dos protagonistas de esta inves  gación: David Wark Griffi  th 

(1875-1948) como indiscu  do iniciador de la disciplina cinematográfi ca y Albert Kahn (1869-1942) como 

hipoté  co precursor del Movimiento Moderno arquitectónico.  

 

Ambos personajes, coetáneos y coterráneos18,  enen en común además ciertas caracterís  cas de su 

biogra  a profesional. Si Griffi  th introduce el montaje de origen fordista como herramienta de construcción 

de la sintaxis  lmica, Kahn es el creador de los edifi cios donde el fordismo tomó forma por primera vez: las 

fábricas Ford de Highland Park y de River Rouge. Kahn no sólo es el autor de unos edifi cios que llegaron a 

funcionar como autén  cas máquinas (integradas por el edifi cio, los trabajadores y la maquinaria en una 

total simbiosis) en las que se fabricaban en masa los objetos técnicos (el automóvil en esa época todavía 

era considerado una simple herramienta y no estaba cargado con las sobredeterminaciones simbólicas, 

culturales y sociales actuales) paradigmá  cos de la modernidad y conformadores de un nuevo urbanismo. 

También es el creador del primer estudio de arquitectura con un funcionamiento fordista, por exigencias 

de su cliente19.  

 

La producción de ambos es extraordinariamente profusa. Si en las monogra  as sobre Griffi  th se listan un 

total de 496 películas en el periodo comprendido entre 1908 y 193120,  los números de Kahn son todavía más 

apabullantes: más de 400 edifi cios sólo en el municipio de Detroit y más de 2000 proyectos construidos a lo largo 

de su vida, incluyendo 521 fábricas en la Unión Sovié  ca entre los años 1929 y 1932; en 1938 había construido el 

19% de todas las instalaciones industriales de Estados Unidos21; sólo hasta el año 1907 el sistema de hormigón 

armado “Kahncrete” ya había sido u  lizado en  más de 1500 construcciones en Estados Unidos y en 90 en 

Reino Unido22, exportándose a par  r de ese año para todo el mundo. Esta enorme produc  vidad en ambos 

casos creemos que  ene una causa y una consecuencia común. La causa se puede encontrar en la organización 

fordista de ambas producciones y en la asunción de procedimientos industriales para ambas disciplinas que 

antes no exis  an (la arquitectura era hasta entonces una ac  vidad de carácter artesanal y ar  s  ca, y el cine se 

asociaba hasta la llegada del montaje con la ac  vidad documental o con la atracción de feria). La consecuencia 

es que debido a esta estandarización de los elementos, materiales y procedimientos de las dos construcciones, 

arquitectónica y  lmica, se produce una replicación de los resultados. Esta nueva facilidad de reproducibilidad 

técnica del objeto cinematográfi co y arquitectónico, lleva a una uniformidad de muchas películas de la primera 

17 SMITH, Terry. Making the modern. Industry, art and design in America. The University of  Chicago Press, Chicago, 1993. P 92.
18 Aunque Albert Kahn nació en Prusia, emigró a Estados Unidos con 11 años.
19 Este hecho se explica detalladamente en el capítulo titulado “Tempos and methods of  the creative process”, del libro: BUCCI, 

Federico. Albert Kahn. Architect of  Ford. Princeton Architectural Press. Princeton, 2002. Pp123-140
20 MARZAL, José Javier. David Wark Griffi th. Cátedra. Madrid, 1998. Pp 331-441.
21 Información extraída de: Albert Kahn Papers. Bentley Historical Library. Universidad de Michigan. http://quod.lib.umich.

edu/b/bhlead/umich-bhl-0420?view=text)
22 CODY Jeffrey W. Exporting American architecture.1870-2000. Routledge, Nueva York, 2003. P 38-39.
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Figuras 10 y 11. David Wark Griffi th. 
Fotogramas de la película “Intolerancia”. 
1916. DREW, William. M. D.W. Griffi th’s 
Intolerance: Its Genesis and Its Vision. 
McFarland Ed. Jefferson, Carolina del 
Norte,  2001.
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época de Griffi  th y a las réplicas de las fábricas Ford de Albert Kahn por todo el territorio norteamericano. Esta 

replicabilidad, que es una caracterís  ca clave de los objetos técnicos23 y supone la total independencia respecto 

a los condicionantes del lugar de implantación, es heredada por el Movimiento Moderno arquitectónico, siendo 

una de sus caracterís  cas más cri  cadas por la posterior generación de arquitectos24.

El montaje en Griffi  th se realiza por medio de herramientas creadas por él, como los primeros planos, el 

plano americano y el de detalle, el “fl ashback”, el suspense del “last minute rescue” y el montaje paralelo y 

alterno. El montaje en Kahn se expresa de varias formas. En primer lugar, Kahn produce un desmontaje de 

las funciones portante y de cerramiento, que an  cipan al Movimiento Moderno en sus obras industriales 

con estructuras de hormigón o metálicas, en las que la an  gua fachada portante con alternancia de hueco 

y vacío, se convierte en una membrana con  nua y ligera, un captador de luz y un disipador de los gases 

y aires viciados y calientes producidos en la ac  vidad interna. Por otro lado, produce un desmontaje y 

posterior remontaje de las funciones de los centros industriales. En Highland Park “monta” en paralelo 

varias fábricas con funciones diferentes formando un todo compacto. En River Rouge, el montaje de piezas 

separadas por funciones, se asemeja ya a una ciudad industrial, en la que predominan los condicionantes 

derivados de la circulación de materiales y personas. En el ámbito de su sintaxis arquitectónica, Kahn 

produce un montaje de secciones, liberando a la planta de cualquier atadura funcional y convir  éndola 

en un mero esquema, en una par  tura en la que se colocarán, con el ritmo adecuado para la producción, 

las diferentes secciones necesarias. Este montaje de secciones de Kahn procede como un espejo inver  do  

frente al montaje de plantas libres de Le Corbusier. Este montaje, en las dos disciplinas, se produce al 

tener que introducir el factor del  empo dentro de la planifi cación global de ambos objetos, película 

y edifi cio. Esta nueva preponderancia de lo temporal se manifi esta de dos formas. En primer lugar, 

esta nueva temporalidad es demandada por la necesidad de mantener un movimiento constante en 

ambos ámbitos: el cine es expresión del movimiento y materialmente consiste en una cinta en con  nuo 

movimiento; la arquitectura de Kahn  ene como principal exigencia el mantenimiento del movimiento 

con velocidad uniforme de la línea de montaje de Ford. Cualquier interrupción del movimiento supone el 

inmediato colapso en ambas ac  vidades. Por otra parte, tanto la película, con sus infi nitas posibilidades de 

remontaje y reconstrucción25, como las fábricas de Kahn, suponen un objeto en constante evolución, que 

solo es aprehensible en un estado intermedio de desarrollo. Los edifi cios de Kahn estaban pensados para 

ser modifi cados, ampliados y reconstruidos constantemente26.  

 

23 Este fenómeno de la reproducibilidad técnica, clave para entender la modernidad, se estudia,  apoyándose signifi cativamente en 
conceptos derivados de la actividad cinematográfi ca en: BENJAMIN, Walter. “La obra de arte en la época de su reproducibilidad 
técnica”. En: BENJAMIN, Walter. Obras. Libro I/vol. 2. Abada editores. Madrid, 2012. Pp 7-49.

24 Es interesante la valoración que hace Mies de esta característica de la arquitectura de Albert Kahn, y que también él utilizó de 
manera consciente en el proyecto de las ofi cinas de Bacardí en Cuba. Como cuenta un estrecho colaborador de esa época: “Mies 
always loved the idea of  pulling something out of  the drawer that he had done before and using it again. It was seldom it ever 
happened, but he loved that idea… He was particularly impressed with the automotive architect-builder in Detroit by the name 
of  Albert Kahn, and he was very impressed by the fact that Kahn would take these structures and do them in building after 
building. It just went along with the philosophy that if  this thing makes sense for this building like this, and this other building 
has the same function, why not use the same structure? So when Bosch came out and said that he wanted to have Crown Hall 
done for him, he just bought this hook, line and sinker”. LAMBERT, Phyllis. Mies in America. Harry N. Abrams. Nueva York. 
2001. P 519 cita 245. Summers, interview with Kevin Harrington, CCA, Tape 5: side 1.

25 Existen numerosos ejemplos de películas con varios montajes alternativos; montaje del director, montaje comercial, o montajes 
distintos para diferentes mercados.

26 El ejemplo más claro de esta situación es el edifi cio B de River Rouge, que primero produjo en serie barcos para la marina 
norteamericana y, mientras se acababa de construir el último de ellos iba siendo acompasadamente reconfi gurado para acoger 
las líneas de montaje de carrocerías del Ford T.
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Figuras 12, 13 y 14. Dziga Vertov. 
Fotogramas de la película “El hombre 
con una cámara de cine”. 1929. 
TSIVIAN, Yuri (ed).  Lines of  Resistance: 
Dziga Vertov and the Twenties.  Indiana 
University Press.  Bloomington,  2005.
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Se produce en esta u  lización del montaje la situación paradójica de que, tanto Griffi  th como Kahn, a par  r de 

un sistema discon  nuo de cortes y montaje, pretenden devolver la con  nuidad y fl uidez espacial mediante 

operaciones de suavizado de los propios cortes. En el caso de Griffi  th, se busca un montaje con  nuo que 

prefi gura el montaje invisible del cine clásico americano (al revés del montaje expresivo de los sovié  cos). En 

el caso de Kahn, el montaje de secciones se suaviza mediante la u  lización de pieles con  nuas, en las que ya 

no existe el ritmo de hueco vacío de la arquitectura tradicional y de espacios que  enen la voluntad de ser 

recorridos linealmente, como en un “travelling” cinematográfi co, por los elementos móviles de la fábrica: 

puentes grúa, vías férreas, toboganes para piezas pequeñas y líneas automa  zadas de montaje. 

 

Una descendencia revolucionaria. 

 

Pero los paralelismos entre Griffi  th y Kahn se ex  enden, desde su papel de pioneros con una enorme 

producción, desde su u  lización del montaje, desde su creación de una nueva temporalidad cinemá  ca 

y desde su relación con lo maquinal y con el fordismo, hacia una siguiente generación de cineastas y 

arquitectos que paradójicamente no se encuentran, como cabría esperar, en el ámbito norteamericano, 

sino precisamente en el embrión de lo que en un futuro cercano sería su antagonista polí  co en el 

concierto internacional; la naciente URSS. 

La infl uencia de Griffi  th sobre el cine sovié  co está extensamente documentada. Solo una carta del director 

Leonid Trauberg al propio Griffi  th, fechada en 1936, nos da una idea de la intensidad de esta infl uencia: 

 

“Usted sin duda conoce cuán importante fue el efecto de sus películas sobre los directores y 
actores sovié  cos. Vimos sus películas en 1923-1924 –con excepción de “Intolerancia”, la cual 
habíamos visto en 1919-, en aquel  empo en que todos nosotros –Eisenstein, Pudovkin, Ermler, 
Vassilieff s, y nosotros dos (Trauberg y Kozintsev)- acabábamos de comenzar a trabajar como 
directores. Bajo la infl uencia de sus películas (…) creamos nuestro es  lo”27.  

 

Esta carta se ve apoyada por el numeroso material escrito por los directores sovié  cos de la época, los 

cuales reconocen esa infl uencia de Griffi  th y sobre todo de su película “Intolerancia”. Como cuenta Sánchez-

Biosca: las leyendas circularon pronto en torno a la recepción de “Intolerancia” entre los sovié  cos. Se 

afi rma que Lenin ofreció a Griffi  th la dirección cinematográfi ca de la URSS, se dice igualmente que el 

fi lme fue estudiado en el Ins  tuto Cinematográfi co de Moscú, donde se manipuló su montaje de modo 

experimental a fi n de inver  r su mensaje ideológico28. En todo caso, no ofrece duda alguna la auten  cidad 

de las entusiás  cas declaraciones de Kuleshov, Pudovkin y Eisenstein acerca del valor de revelación que 

para ellos –y para el resto de sus compañeros- tuvo la película de Griffi  th”29.  

27 BARRY, Iris. D.W. Griffi th: American Film master. MOMA. Nueva York, 1965. Citado por: SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. El 
montaje cinematográfi co. Teoría y análisis. Paidós ibérica. Barcelona, 1996. P 98.

28 Según numerosos investigadores, este punto se acerca más a la realidad que a la leyenda. Por ejemplo. MARINELLO, Silvertra. 
“Cine y sociedad en los años de oro del cine soviético”. En: V.V A.A. Historia general del cine. Volumen V. Europa y Asia 
(1918-1930). Cátedra. Madrid, 1997. Pp 220-224. O también en: KEPLEY JR, Vance. “Intolerance and the soviets: a historical 
investigation”. En: CHRISTIE, Ian; TAYLOR, Richard. Inside the Film Factory: New Approaches to Russian and Soviet 
Cinema. Routledge. Nueva York, 1994. Cap 3.

29 SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente. El montaje cinematográfi co. Teoría y análisis. Paidós ibérica. Barcelona, 1996. P 98.
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Figura 15. Albert Kahn. Fábrica de 
tractores Fordson en Cheliabinsk. 
URSS. 1929-1933. Creative Commons. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Chelyabinsk_tractor_factory_1930s.
jpg

Figuras 16 y 17. Sergei Eisenstein. 
Fotogramas de la película “La línea 
general”. 1929. Captura de fotogramas 
de la edición en dvd. Edición del 
Österreichisches Filmmuseum.
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Este mismo proceso de transmisión y de formación, pero con un cambio de escala asombroso, 

tuvo lugar en el ámbito de la arquitectura, durante la presencia de Albert Kahn en la URSS; durante 

este periodo se puede decir que se formó, bajo su tutela, una generación completa de arquitectos 

soviéticos. Como en el caso anterior referido a Griffith, esta influencia es reconocida en una carta 

que Viktor A. Vesnin escribió a la esposa de Albert Kahn, con motivo del fallecimiento del arquitecto, 

en 1942:  

 

“Los ingenieros y arquitectos sovié  cos os hacen llegar sus sinceras condolencias por la muerte de su 
esposo, el señor Albert Kahn, que rindió para la URSS un gran servicio diseñando numerosas fábricas 
y que nos ayudó a asimilar la experiencia americana en la esfera de la construcción industrial”30.  

 

Esta situación parte de un caldo de cul  vo previo, que incluía la aceptación programá  ca por parte de la 

escolás  ca sovié  ca31 del taylorismo y el fordismo, y añade a esto el americanismo, tecnicismo y maquinismo 

militante de la vanguardia sovié  ca32. Además, en ese mismo momento, se presenta la necesidad de 

industrialización masiva que, encuadrada en el Primer Plan Quinquenal, acarreaba la planifi cación y 

construcción de gran can  dad de conjuntos industriales. Todos estos componentes previos reaccionaron

teniendo como catalizador la presencia en la URSS de Albert Kahn Inc., que se produjo gracias a la fi rma 

de dos contratos con el Estado Sovié  co, uno para diseñar la planta de tractores de Stalingrado, y otro 

posterior, que los conver  a en arquitectos consultores para todas las construcciones industriales de la 

U.R.S.S  El primero, fi rmado el 8 de mayo de 1929; el segundo, el 9 de junio de 1930. En un documentado 

ar  culo, la inves  gadora Sonia Melnikova-Raich, explica el desarrollo posterior de los trabajos: 

 

“El proceso se inició con la llegada de 25 ingenieros sovié  cos a las ofi cinas de Albert Kahn de Detroit 
para recibir formación. El mismo número de técnicos de la empresa americana, encabezados por 
Moritz Kahn, ingeniero y hermano de Albert, fue enviado a Moscú para tomar el mando de la 
nueva Ofi cina Estatal para el diseño y la construcción (Gosproektstroi). Con posterioridad fueron 
enviados más especialistas a Moscú para encargarse de trabajos adicionales. El papel asignado 
a esta ofi cina era “controlar, enseñar y diseñar todas las industrias ligeras y pesadas planifi cadas 
por el GOSPLAN” (Comisión Estatal Sovié  ca de Planifi cación) 33. 

 

Esta construcción industrial es, por volumen e inversión, la principal ac  vidad construc  va de la U.R.S.S 

en ese momento. Kopp destaca tres aspectos caracterís  cos de la arquitectura industrial de la época: la 

importancia de los centros industriales para el paisaje urbano; la posibilidad de crear estos complejos 

totalmente completos de una vez, en cualquier lugar y de cualquier tamaño; y la par  cipación masiva de 

los arquitectos en los proyectos industriales en colaboración con los ingenieros. Kopp aclara que:  

 

30 “Soviet engineers builders architects send you their sincere sympathy in connection with the death of  your husband Mr. 
Albert Kahn, who rendered us great service in designing a number of  large plants and helped us to assimilate the American 
experience in the sphere of  building industry.” BUCCI, Federico. Albert Kahn, Architect of  Ford. Princeton Architectural 
Press, Princeton. 2002. P 93.

31 BLAKELEY, Thomas J. La escolástica soviética. Alianza Editorial, Madrid 1969.
32 Estudiado en el libro: COHEN, Jean-Louis. Scenes of  the World to Come. Canadian Centre of  Architecture. Montreal, 1995.
33 MELNIKOVA-RAICH, Sonia. “The soviet problem with two “unknowns”; how an American Architect and a Soviet Negotiator 

jump-started the industrialization of  Russia. Part I: Albert Kahn”. IA. The Journal of  the Society for Industrial Archeology. 
Volumen 36, número 2, 2010. Pp 62-64.
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Figura 18. Dziga Vertov. Fotogramas 
de la película “Enthusiasm” 1931, 
mostrando las instalaciones industriales 
de Albert Kahn.

Figura 19. Albert Kahn. Instalaciones 
siderúrgicas de Magnitogorsk. Tal como 
aparecen en la película ”Tres cantos sobre 
Lenin”. Dziga Vertov 1934.
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“Muchos proyectos de licenciatura  enen por objeto programas industriales y no existe arquitecto 
sovié  co que en uno u otro momento no los haya estudiado (…) en un contexto donde las fábricas 
“deben conver  rse en los verdaderos palacios del trabajo”, es normal que los arquitectos les 
dediquen lo mejor de sí mismos” 34. 

 

Toda la construcción industrial se ges  onaba por medio de enormes organismos especializados que eran 

autén  cos despachos de “engineering”, con la par  cipación de “arquitectos”. 

 

“La Gosproektstroi formada por los americanos y miles de arquitectos, ingenieros y delineantes 
sovié  cos se convir  ó en la mayor organización dedicada a la arquitectura del mundo, ocupando 
cinco plantas completas y sobrepasando a las ofi cinas de Kahn en Detroit. Además de su trabajo 
diurno, los arquitectos e ingenieros americanos debían proporcionar formación en cursos 
nocturnos a los arquitectos sovié  cos”35. 

 

La importancia y extensión de la infl uencia de Kahn en la arquitectura sovié  ca no puede ser minusvalorada 

si se  ene en cuenta el balance ofrecido por Sonia Melnikova-Raich:  

 

“Cuando los arquitectos e ingenieros de Albert Kahn abandonaron Moscú, (en 1932), habían 
diseñado y construido (o estaban aún en construcción) cientos de plantas y fábricas en 21 
ciudades. Alrededor de 4.000 arquitectos, ingenieros y delineantes soviéticos habían recibido 
formación en las oficinas de Kahn (…) Dejaron tras de sí arquitectos soviéticos formados 
y capaces de desarrollar instalaciones similares a lo largo del país (…) Se estima que se 
construyeron posteriormente más de 500 estructuras industriales usando los proyectos 
de Kahn (…) Además, las ideas de Kahn formaron la base de la escuela soviética de diseño 
industrial estandarizado y prefabricado. Su proceso de diseño en “cadena de montaje” 
se convirtió en el método de trabajo universal para todas las organizaciones soviéticas 
dedicadas a la arquitectura”36.  

 

Importancia, por otra parte, poco valorada en la historiogra  a moderna, en la que parece que sólo 

trabajaron en Rusia arquitectos comprome  dos con la causa socialista, como Mendelsohn, Ernst May, 

Mart Stam o André Lurçat, olvidando a los principales actores del episodio y autores de los “condensadores 

sociales” más importantes de la era sovié  ca, las fábricas. 

 

Pero es en el ámbito urbanís  co, donde se pueden apreciar mejor las consecuencias de la u  lización del 

concepto de montaje sobre la arquitectura y la infl uencia de las experiencias industriales transportadas 

a suelo ruso por Kahn. Son extremadamente importantes  las implicaciones de su aplicación dentro 

del ámbito del proyecto urbano, produciendo propuestas teóricas que, desmembrando la con  nuidad 

34 KOPP, Anatole. Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte. Editorial Lumen. Barcelona 1974.  P188.
35 MELNIKOVA-RAICH, Sonia. “The soviet problem with two “unknowns”; how an American Architect and a Soviet Negotiator 

jump-started the industrialization of  Russia. Part I: Albert Kahn”. IA. The Journal of  the Society for Industrial Archeology. 
Volumen 36, número 2, 2010. Pp 62-64.

36 Ibid. P 75.
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Figura 20. Dziga Vertov. “Tres cantos 
sobre Lenin”. 1934. Captura de 
fotogramas de la edición en dvd. Edición 
del Österreichisches Filmmuseum.
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tradicional de la vida humana, convierten al habitante en un espectador, en vez de un actor dentro de la 

ciudad. La vida en las nuevas ciudades diseñadas desde postulados fordistas, alcanza su punto álgido en 

la disgregación funcional propuesta por la Carta de Atenas, en las propuestas urbanas de Le Corbusier 

y, en las propuestas utópicas de los desurbanistas sovié  cos, que como veremos a con  nuación, están 

estrechamente relacionadas con la presencia de Kahn en la URSS. La vida en estos nuevos centros urbanos 

alcanza, paradójicamente, un nivel de inmovilidad del individuo que se asemeja al exigido por la proyección 

cinematográfi ca. 

 

Ciudad cinematográfi ca sovié  ca. 

 

Simultáneamente a la presencia de Kahn en la URSS y, como hemos explicado anteriormente, con 

mucha probabilidad por su infl uencia directa, se empiezan a plantear los problemas de un urbanismo 

demandado para crear las nuevas ciudades “servidoras” de las instalaciones industriales y, aparece el 

convencimiento, de que la nueva ciudad socialista debe ser completamente dis  nta a la vieja ciudad 

capitalista. En las ciudades sovié  cas planifi cadas en esa época, se detectan grandes similitudes con 

los complejos industriales a los que se asocian, analizados por medio de la comparación de dos casos 

paradigmá  cos: la fábrica de River Rouge y, las propuestas para la ciudad sovié  ca (Sotsgorod) de 

Nikolai Miliu  n publicadas en 193037.  

 

En primer lugar, hay una enorme coincidencia en el marco conceptual previo u  lizado en ambas actuaciones, 

encuadrado en la aceptación del fordismo y el taylorismo, y en su aplicación tanto en el ámbito industrial 

y laboral, como a todos los aspectos de la vida pública y privada de la ciudad. El nuevo modo de vida 

socialista se basa en una división exhaus  va de las ac  vidades humanas, equivalente a la división del 

trabajo fordista, y, en una colec  vización máxima de la vida privada. Como en el fordismo, el individuo es 

asimilado al conjunto, perdiendo gran parte de su iden  dad y, automa  zando su comportamiento para 

adaptarlo al funcionamiento fl uido del mecanismo global (en el caso de Ford, la fábrica-ciudad, en el caso 

del Sotsgorod, la ciudad-fábrica). 

 

También la estrategia proyectual es coincidente en ambos casos, acercándose en sus planteamientos 

a la u  lizada en el diseño de un objeto técnico puro. El diseño de ambos organismos se basa, casi 

exclusivamente, en criterios inherentes a su propio funcionamiento, convir  endo los condicionantes 

externos a éste, en accesorios o inexistentes para el proyecto. Así, la estrategia de implantación, que en 

ambos casos aprovecha la presencia de un río navegable, no es arquitectónica, no contempla el lugar y el 

paisaje como contexto, ni a  ende a condicionantes culturales, orográfi cos, ni climá  cos de ningún  po. 

El contexto se convierte en ambos casos en un nuevo “medio asociado”, híbrido en su carácter técnico 

y geográfi co, en el que sólo aparece la dirección principal de los vientos dominantes, respondiendo a 

la necesidad técnica de evitar que los humos industriales contaminen el resto de la ciudad. Un medio 

asociado según la defi nición de Gilbert Simondon.   

 

37 MILIUTIN, Nikolai. Sotsgorod: The Problem of  Building Socialist Cities. The MIT Press. Massachusetts, 1975.
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Figuras  21 y 22. Izquierda. Nikolai 
Miliutin. Esquema para la ciudad de 
Magnitogorsk. 1930. MILIUTIN, 
Nikolai. Sotsgorod: The Problem of  
Building Socialist Cities. The MIT Press. 
Cambridge, 1975. Derecha. Planta de la 
línea de montaje de chasis del Ford T en 
Highland Park. 1914 ARNOLD, Horace 
Lucien; FAUROTE, Fay Leone. Ford 
methods and the Ford shops. Arno Press. 
Nueva York 1972.

Figura 23. Okhitovich, Ginzburg, Zelenko 
and Pasternak. Propuesta para la ciudad-
cinta de Magnitogorsk. 1930. http://
socks-studio.com/2012/07/14/mikhail-
okhitovich-and-the-disurbanism/
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“La adaptación-concre  zación es un proceso que condiciona el nacimiento de un medio en lugar 
de estar condicionado por un medio ya dado (…) El objeto técnico es entonces la condición de 
sí mismo como condición de existencia de ese medio mixto, técnico y geográfi co a la vez (…) 
Como una bóveda que no es estable más que cuando está terminada, este objeto que cumple una 
función de relación, sólo se man  ene, sólo es coherente, después de que existe y porque existe; 
crea por sí mismo su medio asociado y está realmente individualizado en él”38. 

 

Estas convergencias en el plano conceptual y en el estratégico-proyectual, producen una coincidencia 

morfológica entre ambos sistemas. Los Sotsgorod de Miliu  n toman así el aspecto de un “río mecánico”, de 

un metraje cinematográfi co, de una inmensa línea de montaje, suscep  ble de crecimiento lineal infi nito. 

En ambos, todo está pensado para no interrumpir la fl uidez de la línea: las circulaciones transversales 

se producen siempre a dis  nto nivel, no hay cruces. Todos los componentes de la ciudad-fábrica están 

estrictamente separados, no hay usos solapados en el  empo; los habitantes funcionan también como un 

fl uido viscoso que se desplaza en masa de una zona de usos a otra de forma sincrónica. La modularidad y 

prefabricación de los elementos, derivadas de la experiencia de Kahn, es total. Estas partes están netamente 

distanciadas para permi  r la máxima fl exibilidad en su crecimiento y modifi cación, y  enen la voluntad de 

funcionar como verdaderos objetos técnicos des  nados a cumplir un solo come  do simplifi cado: dormir, 

comer, educar, criar niños o entablar relaciones sociales.  

Igual que en la arquitectura de Kahn, la planta, como elemento que pormenoriza la ac  vidad humana, 

desaparece en el proyecto urbano, dejando paso al esquema de fl ujos, que ar  cula la estructura del 

conjunto desde una óp  ca simplifi cada y “cien  fi ca” de la que se ha eliminado toda la complejidad e 

imprevisibilidad derivada del comportamiento individual. Los urbanistas sovié  cos traducen así las 

fábricas de Kahn en unas propuestas para las nuevas ciudades socialistas, siempre asociadas a centros 

de producción industrial, que replican morfológicamente los complejos del arquitecto de Detroit. En el 

caso del Sotsgorod de Miliu  n, toda la ciudad pasa a funcionar como una fábrica fordista que, con una 

organización lineal en bandas39, exige una mecanización de todos los aspectos de la vida humana, y que 

derivará en un nuevo modo de vida colec  vizado sovié  co, que supone un desmontaje y remontaje del 

modo de vida capitalista.  

 

Se produce así el primer esquema cinematográfi co de ciudad de la historia. Una utopía en la que como 

en la máquina de hacer versos o Aristón poé  co del Juan de Mairena machadiano, “por un lado entra 

el mundo, por otro sale la poesía”. En el Sotsgorod de Miliu  n40, por un lado entra la vida y por el otro 

sale la producción industrial. Lo que media es la máquina, que comprende ya toda la ciudad. El resultado 

es maquinal porque la herramienta lo es. El resultado es lineal porque el montaje se produce siguiendo 

el esquema de una sola función dominante: el movimiento mecanizado. Este predominio cinemá  co se 

vuelve también cinematográfi co porque convierte al habitante en espectador.  

38 SIMONDON, Gilbert. El modo de existencia de los objetos técnicos. Prometeo. Buenos Aires, 2008. Pp 76-77.
39 Derivadas según reconoce el propio Miliutin de la producción en cadena de Ford. HILPERT, Thilo. La ciudad funcional. Le 

Corbusier y su visión de la ciudad. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983. P 256.
40 Como en otras propuestas utópicas de la misma época en la Unión Soviética y en las ciudades y fábricas retratadas por los 

directores de cine como Eisenstein (“La línea general”), Vertov (en el tercero de sus “Tres cantos a Lenin”o en “El Hombre 
con la cámara de cine”) y Dovzhenko (“Arsenal” o “Tierra”).
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Figura 24. Serguei Eisenstein. Fotograma 
de la película “La Huelga”. 1925. 
Captura de fotogramas de la edición 
en dvd. Edición del Österreichisches 
Filmmuseum.

Figura 25. Vsevolod Pudovkin. 
Fotograma de la película  “El fi n de 
San Petersburgo”. 1927. Captura de 
fotogramas de la edición en dvd. Edición 
del Österreichisches Filmmuseum.
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 El cine hace que el mundo se mueva mientras nosotros permanecemos está  cos, igual que ante la línea 

de montaje. La ciudad se mueve frente al habitante que permanece quieto y encapsulado41. Como el 

espectador de cine, la vida transcurre en “una estancia que parece estar fuera del  empo y del espacio” 

caracterizada por su estandarización y su alteridad con el mundo exterior42. El nuevo hombre sovié  co 

ve pasar la vida encuadrada; en la pantalla, en la ventana del club de trabajadores, en la ventanilla del 

transporte público. Ya no se anda, la circulación está totalmente mecanizada en la ciudad cinematográfi ca, 

dónde se rompe la con  nuidad tradicional para cortarse y montarse de una manera estandarizada y 

automa  zada. Como diría en 1923 Dziga Vertov:  

 

“Nosotros no queremos, por el momento, fi lmar más al hombre, porque no sabe dirigir sus 
movimientos (…) Nos dirigimos, a través de la poesía de la máquina, desde el hombre rezagado 
hacia el hombre eléctrico perfecto (…) Nosotros emparentamos a los hombres con las máquinas, 
nosotros educamos hombres nuevos (…) Nosotros saludamos la fantás  ca regularidad de los 
movimientos”43. 

41 No en vano hay numerosas utopías urbanas soviéticas basadas en cápsulas móviles que asumen los usos de transporte y 
alojamiento. Véase el ejemplo de Krutikov o Iozefovich.  KHAN-MAGOMEDOV, Selim O. Pioneers of  Soviet Architecture. 
Rizzolli. Nueva York, 1987

42 DOANE, Mary Ann. La emergencia del tiempo cinemático. La modernidad, la contingencia y el archivo. CENDEAC. Murcia, 
2012. P 15.

43 VERTOV, Dziga. El cine ojo. Editorial Fundamentos. Madrid, 1973. Pp 18-19.
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Figura 1. Albert Kahn. Detalle de 
los Hangares de Langey, Virginia. 
1917. NELSON, George. Industrial 
architecture of  Albert Kahn inc.  
Architectural Book Publishing Company, 
Nueva York. 1939
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TECTÓNICA

7. TECTÓNICA. Albert Kahn Inc. y la tradición semperiana alemana.

Filiaciones tectónicas. Semper-Chicago-Kahn.

Este capítulo trata de enfocar la obra de Albert Kahn desde un ángulo que, a pesar de su importancia, 

no ha sido abordado en ningún texto crí  co. Trataremos de hacer patente las enormes confl uencias que 

las obras de Albert Kahn Inc.  ene, con la escuela alemana de teoría de la arquitectura, con origen en 

Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) y su punto más álgido en Go   ried Semper (1803-1879). Este nuevo 

enfoque pretende desvelar, no sólo la enorme sintonía existente entre la prác  ca profesional de Kahn y 

estas teorías, sino también y de forma principal, establecer los principios metodológicos en los que se basa 

esta prác  ca.

Como es notorio, y así es destacado en todas las publicaciones existentes sobre su obra, el arquitecto de 

Detroit no era un teórico. En todas ellas podemos leer sobre el carácter prác  co del acercamiento de Kahn 

al proyecto, e incluso su desprecio a los sistemas teóricos aplicados a esta ac  vidad. Por ejemplo, Paul 

Cret1 escribe en un homenaje póstumo a Kahn:

“Albert Kahn no era un teórico: la “arquitectura del mañana” tenía poco interés para alguien tan 
enfrascado en la creación de la arquitectura de hoy. Tenía de humildad del buen artesano que 
ofrece su trabajo de forma natural y tan libremente como un manzano produce manzanas”2.

Otros tes  monios en la misma línea aparecen en el resto de monogra  as sobre Kahn. Hildebrand lo 

explica así:

“En cierto modo, Kahn era un hombre sencillo, con poca educación formal; lo teórico y lo abstracto 
le interesaban muy poco. Pero tenía un ins  nto afi lado para el problema prác  co urgente, lo que 
le interesaba mucho (...) Su enfoque ha llevado a algunos a considerarle un ingeniero, mientras 
que otros ven su trabajo como perteneciente al vernáculo, el producto de un proceso de diseño 
completamente inconsciente”3.

1 Paul Cret, curiosamente, fue profesor en la Universidad de Pennsylvania, de otro famoso arquitecto apellidado Kahn, Louis I. 
Kahn. Louis Kahn colaboró posteriormente en el estudio de Cret en los años 1929 y 1930. WHITE, Theo B. Paul Philippe Cret: 
Author and Teacher. The Art Alliance Press, Philadelphia. 1973. P 21.

2 “Albert Kahn was not a theorist: the “architecture of  tomorrow” had little interest for one so en grossed in creating the architecture 
of  today. He had de humility of  the good craftsman who puts forth his work as naturally and freely as an apple tree produces 
apples”. FERRY, W HAWKINS. The legacy of  Albert Kahn. Wayne State University Press. Detroit, Michigan, 1970. P 27.

3 “In a way, Kahn was a simple man, with little formal education; theory and the abstract interested him very little. But he had a 
keen instinct for the urgent practical problem, which interested him very much”.  (…) His approach has led some to consider 
him an engineer, while still others view his work as vernacular, the product of  a completely un-self-conscious design process”. 
HILDEBRAND, Grant. Designing for industry: the architecture of  Albert Kahn. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, 
1974. P3.
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Figuras 2 a 5. Edifi cios construidos en 
Detroit por el arquitecto de Chicago D. H. 
Burnham. Http://www.historicdetroit.
org
         
2. Majestic Building, 1896
 
3. David Whitney Building,1915.
 
4. Dime Building, 1910.
 
5.  Ford Building, 1909.
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Pero el hecho es que, al fi nal de su vida, Albert Kahn legó un serie de escritos de carácter crí  co, la 

mayoría realizados después de 1930. En estos textos se perfi la su relación con las diferentes corrientes 

arquitectónicas, precedentes y coetáneas. Estos escritos son una muestra de algo que creemos evidente 

en cualquier prác  ca profesional arquitectónica; es decir, que el hecho de no haber producido una 

estricta sistema  zación y racionalización explícita de un método proyectual, no implica en ningún caso su 

inexistencia. Si seguimos las ideas sobre la racionalidad implícita en las tradiciones formuladas por Alasdair 

Macintyre, podemos deducir que toda ac  vidad enmarcada dentro de una “prác  ca” es, necesariamente, 

metodológica y racional. Esta racionalidad está impuesta por la inclusión obligatoria de la prác  ca dentro 

del marco de la tradición. En su tesis sobre la racionalidad interna de las tradiciones, Macintyre explica 

que no sólo la racionalidad es inmanente a prác  cas y tradiciones, sino que no puede exis  r fuera de ellas: 

“La persona fuera de toda tradición carece de los recursos racionales necesarios para la inves  gación. La 

tradición es el depósito de racionalidad para individuos y comunidades”4.

Como hemos visto en el capítulo dedicado a la tradición en Albert Kahn, se puede enmarcar su obra industrial 

dentro de la prác  ca tradicional de la ingeniería americana del XIX. En este capítulo daremos cuenta de su 

también estrecha relación con la Escuela de Chicago, dentro de la cual encontramos incrustada, de una 

forma evidente, el legado teórico de la escuela alemana de Schinkel y Semper, entre otros autores. Estas 

dos afi rmaciones encadenadas: la relación de Kahn con la Escuela de Chicago y la relación de ésta con el 

pensamiento arquitectónico alemán, se hacen respaldadas de dos diferentes maneras. La primera relación 

está avalada por la amplia bibliogra  a existente sobre el tema5. La segunda relación se apoya en el estudio 

compara  vo de la obra de Kahn y la obra de arquitectos como Le Baron Jenney, Adler, Sullivan, Burnham, 

Root, Holabird y Roche, además de por los numerosos juicios crí  cos que la avalan, presentes de una forma 

no sistemá  ca, pero sí con  nua, en numerosas publicaciones en las que aparece la obra de Kahn6.

Kenneth Frampton refi ere la enorme importancia de la cultura arquitectónica alemana en el contexto 

norteamericano en general y de Chicago en par  cular. Según explica Frampton, en 1893, un tercio de la 

población de Chicago era de origen alemán7. Entre estos alemanes o descendientes de alemanes estaban los 

4 DE LA TORRE DIAZ, Francisco Javier. El modelo de diálogo intercultural de Alasdair Macintyre. Dykinson-Universidad San 
Pablo CEU. Madrid, 2001. P 77.

5 Las principales publicaciones en las que se estudia esta relación entre la teoría alemana de la arquitectura del siglo XIX y la 
arquitectura de la Escuela de Chicago son: 

 GERANIOTIS, Roula Mouroudellis. “German Architectural Theory and Practice in Chicago, 1850-1900”. Winterthur 
Portfolio. Vol. 21, No. 4 (Winter, 1986).  The University of  Chicago Press- Henry Francis du Pont Winterthur Museum, Inc. 
Pp. 293-306.  

 FANNELI, Giovanni: GARGIANI, Roberto. El principio de revestimiento. Prolegómenos a una historia de la arquitectura 
contemporánea. Akal. Madrid, 1999. 

 FRAMPTON, Kenneth. Estudios de cultura tectónica. Akal. Madrid. 1999. 
 LEATHERBARROW, David;  MOSTAFAVI, Mohsen. La superfi cie de la arquitectura. Akal, Madrid, 2008. 
 Además, los días 7 y 8 de abril de 1989, se realizó un simposium internacional sobre el tema organizado por el Temple 

Hoyne Buell Center for the Study of  American Achitecture. Se celebró en el Wood Auditorium, Avery Hall de la Columbia 
University, y llevaba el título: “American Architecture and the German Connection Symposium”. En este encuentro hubo 
notables aportaciones al tema entre las que destacamos:  

 GERANIOTIS, Roula. “Gottfried Semper and the Chicago School of  Architecture”. 
 BERGDOLL, Barry. “Primordial fi res. Frank Lloyd Wright, Gottfried Semper and the Chicago School”.
6 Para este fi n, se han usado sobre todo, las siguientes publicaciones: 
 FERRY, W HAWKINS. The legacy of  Albert Kahn. Wayne State University Press. Detroit, Michigan, 1970. 
 BUCCI, Federico. Albert Kahn: Architect of  Ford. Princeton Architectural Press 2002 
 HILL, Eric: GALLAGHER, John. AIA Detroit. The American Institute of  Architects Guide to Detroit Architecture. Wayne 

State University Press. Detroit, 2003.
7 FRAMPTON, Kenneth. Estudios de cultura tectónica. Akal. Madrid. 1999. P 98.
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Figuras 6 a 10. Adler y Sullivan. Garrick 
Theater Building, Chicago 1891-92. 
CONDIT, Carl W. “The Structural 
System of  Adler and Sullivan’s Garrick 
Theater Building”. Technology and 
Culture, Vol. 5, No. 4 (Autumn, 1964). 
Johns Hopkins University Press -Society 
for the History of  Technology. pp. 523-
540.
6. Sección longitudinal. Fotocopia de los 
planos originales de Adler y Sullivan.
7. Sección transversal. Fotocopia de los 
planos originales de Adler y Sullivan.
8. Marco de sujeción  para la bóveda de 
yeso sobre el escenario. Éste espacio se 
encuentra entre el trasdós de la bóveda y 
la sexta planta.
9. Detalle de la decoración en la bóveda 
de yeso del escenario.
10. Vista exterior del edifi cio.
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arquitectos August Bauer, Frederick Baumann y Dankmar Adler. Frampton cita además otra serie de pruebas, 

de carácter circunstancial, que apoyan la importancia de la cultura germánica en Chicago; la construcción en 

1893 del Schiller Theater para la representación de obras alemanas en idioma original, de Adler y Sullivan, o 

el hecho de que Frank Lloyd Wright se refi riese siempre a Sullivan como su “Lieber Meister”. Para Frampton, 

basándose en las inves  gaciones previas de Roula Geranio  s, la infl uencia alemana en la Escuela de Chicago 

se debe principalmente a dos arquitectos: Frederick Baumann y John Wellborn Root8.

Baumann tradujo al inglés y publicó el ensayo “Schinkelfest” (1869) de Friedrich Adler9 y u  lizó ideas 

de Semper, a veces incluso parafraseándolas, en su ensayo de 1890  tulado “Thoughts on architecture” 

y en su conferencia “Thoughts on Style”, leída en una convención del American Ins  tute of Architects, 

de 189210. Por otra parte, Root publicó en 1889, en la revista Inland Architecture, una traducción del 

ensayo “Über Baustyle”, escrito por Semper en 186911 y realizada a medias con el arquitecto Fritz Wagner, 

emigrado desde Alemania y especializado en Chicago en reves  mientos de terracota.

Toda esta infl uencia se hace patente en el uso sistemá  co que hacen los arquitectos de Chicago del 

reves  miento de terracota sobre sus esqueletos metálicos, totalmente coincidente con las teorías sobre 

el reves  miento o Bekleidung de Semper. Frampton no  ene inconveniente en lanzar la hipótesis de que 

tanto Sullivan como Wright conocían el corpus teórico de Semper, visto el ambiente en el que se movían 

y después de analizar sus obras tanto construidas como escritas, bajo el prisma semperiano. También 

abre otra posible vía de penetración de estas teorías en Sullivan, mediante su relación documentada con 

Owen Jones y el movimiento Arts and Cra  s británico, relacionado con Semper mediante la fi gura de Jules 

Goury12. Goury era el socio más cercano de Semper y había hecho un viaje de un año con él para estudiar 

la policromía aplicada en la arquitectura griega. Posteriormente publicó un libro sobre la ornamentación 

de la Alhambra de Granada junto con Owen Jones. Esta conexión con el Arts and Cra  s aparece como 

fundamental para establecer la posterior relación de Albert Kahn con Semper, si conocemos el dato de 

que Albert Kahn estaba intensamente interesado en este movimiento británico, que había conocido de 

primera mano en sus viajes, y que era miembro fundador desde 1906 de la Detroit Society of Arts and 

Cra  s13.

Ahora nos proponemos estudiar la infl uencia del “Commercial Style” de Chicago sobre la arquitectura de 

Albert Kahn y establecer la relación del arquitecto de Detroit con el ambiente cultural de Chicago y con sus 

protagonistas. El fi n úl  mo es, por supuesto, establecer el grado de pregnancia que las teorías de Semper 

pudieran haber tenido sobre la obra de Kahn de una manera directa o indirecta, consciente o involuntaria.

El primer dato, que por ser evidente no deja de ser importante, es el origen alemán del propio Albert 

Kahn, que nació en las cercanías de Frankfurt (Rhaunen, 21 de marzo de 1869). Esto, junto con sus 

numerosos viajes documentados a su país de origen y su alta valoración de la arquitectura alemana, le 

hace seguramente más sensible a una posible infl uencia desde este marco cultural y arquitectónico.

8 Ibid. P 98.
9 Existe un ensayo con el mismo nombre y de fecha anterior (1846) “Schinkelfest. Los principios de la forma de construcción 

helénica y alemana” de Karl Bötticher. Ibid. P 88.
10 Ibid. P 98.
11 Ibid. P 99.
12 Ibid. Pp 99 a 101.
13 FERRY, W HAWKINS. The legacy of  Albert Kahn. Wayne State University Press. Detroit, Michigan, 1970. Pp 15-16.
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Figuras 11 a 15.  McKim, Mead y White. 
Savoyard Center ( State Savings Bank). 
Detroit 1900. Library of  Congress USA
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Por otro lado, el ambiente cultural de Detroit, al igual que el es  lo ecléc  co de la arquitectura no industrial de Albert 

Kahn, se componía de una mezcla de infl uencias heterogéneas, pero que se puede resumir en una dicotomía entre los 

grandes polos de irradiación arquitectónica de ese momento: Chicago y Nueva York. La infl uencia neoyorquina estaba 

basada fundamentalmente en la transferencia de formas heredadas del clasicismo Beaux Arts de esta ciudad, y estaba 

representada por la importancia para Detroit de la obra de los arquitectos McKim, Mead y White. Stanford White y sus 

socios eran la referencia favorita de Kahn para su arquitectura civil, y llegaron a construir en Detroit en 1900 un edifi cio 

bancario, el Savoyard Center, y a realizar otro proyecto no construido, la Bicentennial Tower, en Belle Isle (1901)14.

El otro polo de tensión hacia el que se inclinaba la arquitectura de Detroit de inicios del siglo XX era, sin duda 

alguna, Chicago. Esta infl uencia es evidente sólo echando un vistazo al panorama general de la arquitectura 

comercial de la ciudad de Detroit, en la que numerosos edifi cios presentan un evidente parentesco con el 

Commercial Style. Ejemplos que ilustran esta caracterís  ca pueden ser: Ford Motor Company Pique  e Plant15 

(1904) de Field, Hinchman and Smith; L. B. King and Company Building (1911) de Rogers and Mac Farlane16; 

Merchants Building (1922), de O  o Misch17; David Broderick Building (1928) de Louis y Paul Kamper18 (Nacido 

en Bavaria en 1861 y emigrado a Detroit junto con su familia en 1880); D.J Healy Company Building (1910) de 

Pos  e y Mahler19; T.B. Rayl Company Building (1915) de Baxter, O’Dell and Halpin20; Farwell Building21 (1915) 

de Bonnah and Chaff ee, y el Lawyers Building22 (1922) de estos mismos arquitectos.

Además hay notables ejemplos de edifi cios en Detroit proyectados por arquitectos de Chicago, como: el 

Majes  c Building23 (1896), David Whitney Building24 (1915), Dime Building25(1910) y Ford Building26 (1909), 

de D. H. Burnham; el Fort Shelby Hotel27(1916), de Schmidt, Garden and Mar  n; y el Bagley Memorial 

Armory (1886) y la Bagley Memorial Fountain (1887) de Henry Hobson Richardson.

Por otra parte, al igual que pasaba en Chicago, la importancia de la población de origen germánico en 

Detroit era de primer orden. Un ejemplo de esta infl uencia alemana en Detroit, es el conjunto del Harmonie 

Park, para alojar y dotar de servicios a al enorme colonia alemana de la ciudad, por el arquitecto, también 

alemán, Richard Raseman (Harmonie Club 1894-1895 y Breitmeyer-Tobin Building de 1906)28.

14 La guía de arquitectura de Detroit del American Institute of  Architects, refi ere también la construcción de varios proyectos de mausoleos 
del equipo neoyorquino en Detroit, aunque sin especifi car su ubicación y estado actual. HILL, Eric: GALLAGHER, John. AIA Detroit. 
The American Institute of  Architects Guide to Detroit Architecture. Wayne State University Press. Detroit, 2003. P88-89.

15 Ibid. P 170-171. “Some would call the style “industrial vernacular”, which is inclusive enough to embrace a host of  references, 
from medieval, to Palladian, to Chicago commercial”.

16 Ibid. P 46-47. “This terra-cotta clad commercial building is notable for its use of  the “Chicago window” (…) Right in line with 
mainsteam Chicago proto-modernism”.

17 Ibid. P 46-47.
18 Ibid. P 64-65. Este edifi cio en altura se componía de un fuste claramente infl uido por el Commercial Style de Chicago y un 

remate Beaux Arts.
19 Ibid. P 66-67. “Mixed the progressive pragmatism of  the Chicago School of  architecture on the lower fl oors with a more 

eclectic tic top story and tiled parapet cap”.
20 Ibid. P 66-67. “Strongly infl uenced by Louis Sullivan”.
21 Ibid. P 76-77. “A fi ne example of  the Chicago Commercial design formula”.
22 Ibid. P 102-103. “One of  the few remaining Chicago commercial-style designs in Detroit”
23 BUCCI, Federico. Albert Kahn: Architect of  Ford. Princeton Architectural Press 2002. P 142.
24 HILL, Eric: GALLAGHER, John. AIA Detroit. The American Institute of  Architects Guide to Detroit Architecture. Wayne 

State University Press. Detroit, 2003. P 68-69.
25 Ibid. P 90-91.
26 Ibid. Pp 92-93.
27 Ibid. Pp 84-85.
28 Ibid. Pp 48-49.
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Figuras 16 a 25. Edifi cios de Detroit con 
evidente parentesco con el “Commercial 
Style” de Chicago. Http://www.
historicdetroit.org

Field, Hinchman y Smith. Ford Motor 
Company Piquette. 1904. 
 
Otto Misch. Merchants Building, 1922.
 
Rogers and Mac Farlane. L.B. King and 
Company Building, 1911.
 
Postie y Mahler. D.J Healy Company 
Building, 1910. 
   
Bonnah and Chaffee. Farwell Building, 
1915. 
 
Baxter, O’Dell and Halpin. T.B. Rayl 
Company Building, 1915 
 
Bonnah and Chaffee. Lawyers Building, 
1922.
    
Louis y Paul Kamper. David Broderick 
Building, 1928.
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Un episodio muy signifi ca  vo, que podría bastar por sí mismo para demostrar la estrecha relación entre 

Kahn y la Escuela de Chicago, es el que se refi ere a la existencia de una oferta de trabajo realizada por 

el estudio de Louis Sullivan a Albert Kahn, para cubrir la plaza dejada en 1895 por Frank Lloyd Wright29. 

Hildebrand considera plausible esta hipótesis por dos hechos30; En primer lugar, Adler había estudiado 25 

años antes bajo la dirección de Julius Melchers en Detroit31, que a su vez había dado clases de dibujo de 

forma altruista a Albert Kahn y que fue el que le consiguió su primer trabajo como arquitecto en la fi rma 

Mason and Rice32; En segundo lugar porque según Wright:

“Louis Sullivan estaba buscando un” lápiz” en su mano, lo que le signifi caba que quería un hombre 
de excelente habilidad para el dibujo, y Kahn había demostrado tal capacidad en sus bocetos 
europeos”33.

Así, hemos visto hasta ahora, como la tradición teórica y la arquitectura alemana permeaba la arquitectura 

de Chicago debido a la gran proporción y pujanza de la colonia germánica en esta ciudad, incluyendo 

algunos de sus más notables arquitectos. Hemos visto como el caso de Detroit es similar en este aspecto, 

siendo además Albert Kahn uno de estos arquitectos de origen alemán34. Se ha demostrado, mediante el 

estudio de numerosos edifi cios de Detroit, la enorme infl uencia de la Escuela de Chicago en la arquitectura 

de esta ciudad (infl uencia dual, cuyo otro polo principal es la escuela Beaux Arts de Nueva York). Se ha 

visto que existen ejemplos de obras en Detroit proyectadas por los principales arquitectos de la Escuela 

de Chicago y que el propio Albert Kahn  ene conexiones biográfi cas y forma  vas importantes con algunos 

de ellos. El siguiente paso lógico, antes de tratar de analizar la confl uencia de las teorías alemanas de la 

arquitectura y del pensamiento arquitectónico de Kahn, sería demostrar la conexión directa de la obra y el 

pensamiento de Kahn con el “Commercial Style” de Chicago.

Ya hemos indicado con anterioridad que la obra de Albert Kahn se compone de una enorme can  dad 

de referencias heterogéneas. La variedad de estas infl uencias en la obra de Albert Kahn no es más que 

un refl ejo del carácter ecléc  co de su prác  ca arquitectónica, que encontraba referencias es  lís  cas sin

29 NELSON, George. Industrial architecture of  Albert Kahn inc. Architectural Book Publishing Company, Nueva York. 1939. 
P 16. “The fl attering offer of  a job with Louis Sullivan to take Frank Lloyd Wright’s place, refused because he was afraid he 
couldn’t hold it, and a family of  ten was dependent on his earnings”. 

 Este hecho es reseñado también en: BUCCI, Federico. Albert Kahn: Architect of  Ford. Princeton Architectural Press, 2002. p 28. “Albert 
Kahn’s career reached a turning point in 1895, when he refused an enticing offer from Louis Sullivan and established his own fi rm with 
associates George W. Nettleton an Alexander B. Trowbridge”. Y también, aunque con una fecha diferente, en: HILDEBRAND, Grant. 
Designing for industry: the architecture of  Albert Kahn. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, 1974. P16. “There is some indication 
that in 1893 he was offered the position vacated by Frank Lloyd Wright in the offi ce of  Adler and Sullivan”.

30 Ibid. P 16.
31 MORRISON, Hugh. Louis Sullivan, prophet of  Modern Architecture. MOMA-W.W. Norton Company. Nueva York, 1935. P 

283.
32 Ibid. P 7
33 “Louis Sullivan was looking for a “pencil” in his hand, which to him meant a man of  superb drawing ability, and Kahn had 

demonstrated such ability in his European sketches”. Wright, Frank Lloyd. “Autobiography. Duell, Sloan and Pearce Publishers. 
Nueva York, 1943. P 68. En: HILDEBRAND, Grant. Designing for industry: the architecture of  Albert Kahn. The MIT Press. 
Cambridge, Massachusetts, 1974. P 16.

34 Albert Kahn nació en Rauhnen, cerca de Frankfurt el 21 de marzo de 1869, y emigró con su familia a Detroit en 1881, es decir, 
cuanto tenía 12 años. Por otra parte, están documentados numerosas estanciass de Albert Kahn a Alemania durante su viaje de 
formación del año 1891. En el catálogo de la exposición “Albert Kahn. Architect Abroad”, celebrada en 1972 en el Museum 
of  Art de la University of  Michigan, se da cuenta de los siguientes (Appendix A. Chronology of  Albert Kahn’s trips abroad): 
6/24/1891. Echternach, Luxembourg, 7/5/1891 Frankfurt, 7/891 and 7/9/91 Nuremberg, 7/12/91 Munich, 7/12/91 and 
7/13/91 Nuremberg, 7/15/91 Munich, 7/21/91 Munich, 7/27/91 Braunschweig, 7/30/91 and 8/1/91 Hildesheim. El mismo 
catalogo enumera otro viaje a Alemania en el año 1930 (Stuttgart, Leipzig, Dusseldorf  )
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Figuras  26 a 29. Albert Kahn Inc. 
Arthur Hill Memorial Auditorium de la 
Universidad de Michigan en Ann Arbor, 
de 1910-1911. FERRY, W HAWKINS. 
The legacy of  Albert Kahn. Wayne State 
University Press. Detroit, Michigan, 1970.

               
Figura 30. Louis Sullivan. Tumba 
Getty, Chicago, 1890. MORRISON, 
Hugh. Louis Sullivan, prophet of  Modern 
Architecture. MOMA-W.W.Norton 
Company. Nueva York, 1935. 

Figura 31. Louis Sullivan. Banco 
de Owatonna 1908. MORRISON, 
Hugh. Louis Sullivan, prophet of  Modern 
Architecture. MOMA-W.W.Norton 
Company. Nueva York, 1935.
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preocuparse de si su origen temporal o geográfi co estaba, en la Italia renacen  sta, o en el Chicago o Nueva 

York de fi nales del siglo XIX. En las monogra  as existentes sobre Albert Kahn, se hace sistemá  camente 

referencia a su predilección por los arquitectos de Chicago y a las infl uencias que, desde este ámbito, están 

presentes en su obra. Grant Hildebrand explica cómo ya en su primer trabajo en Mason and Rice, Kahn 

entra en contacto con la infl uencia de Chicago, pues los proyectos realizados en esta etapa se pueden 

encuadrar dentro del es  lo de diseño de Henry Hobson Richardson35. Esta temprana infl uencia está 

recogida en una carta personal escrita a su mujer:

“I looked up the “Life of H. H. Richardson” by Mr. Van Rensalaer (sic). You probably know of it. In 
it there were photos of nearly everything he did –and what masterworks some of them are…how 
I do wish… that I were a Richardson”36.

Para Grant Hildebrand, después de la etapa forma  va en Mason and Rice, en la que su mayor infl uencia es 

Richardson, Kahn empieza una nueva etapa en 1896 como arquitecto independiente. En esta etapa las dos 

infl uencias más importantes serán Charles Follen McKim y Louis Sullivan. La infl uencia de Sullivan se hace 

extremadamente patente en el Arthur Hill Memorial Auditorium de la Universidad de Michigan en Ann 

Harbor, de 1910-1911. Se pueden encontrar rasgos es  lís  cos procedentes de Sullivan en el ornamento 

exterior de la entrada principal, que conecta claramente con la Tumba Ge  y o el Banco de Owatonna37. 

El interior también  ene claras referencias al Garrick Theatre incluido en el Schiller Building de Chicago 

de 1891-189238. Para este autor, a par  r de esta obra, la infl uencia de McKim se hace predominante, 

borrando cualquier huella de Sullivan en la arquitectura de Kahn.

Otros autores estudiados encuentran notables y constantes similitudes dentro de la obra de Kahn con 

la obra de algunos de los protagonistas de la escena arquitectónica de Chicago. Para Federico Bucci, la 

infl uencia de Sullivan sobre Kahn no se restringe al Hill Auditorium, que él compara, valiéndose de una 

cita de Lewis Mumford39, por su diseño acús  co y su composición, con el Auditorium Building de Chicago, 

de Adler y Sullivan40 (1887-89). Para el crí  co italiano, por lo menos hay otros cuatro edifi cios que revelan 

claramente esta infl uencia: Palms Apartment Building (A. Kahn, 1901-1902), que  ene como referente 

el Argyle Apartment Building de Burnham y Root de 1886, el Trussed Steel Company Building conocido 

también como Owen Building (A. Kahn 1907), que refl eja la infl uencia de los rascacielos de Chicago, al igual 

que el Kresge Building (A. Kahn, 1914) y el Vinton Building (A. Kahn, 1917). Por otra parte, Bucci recoge las 

valoraciones que Kahn hace de sus propias infl uencias arquitectónicas, entre las cuales aparecen siempre 

los nombres de Sullivan, Daniel Burnham y Richardson41, aparte de arquitectos europeos como Olbrich, 

Ludwig Hoff man, Peter Behrens y Alfred Messel42 o americanos como McKim, Mead and White.

35 Ibid. P 7.
36 Ibid. P 17.
37 Publicado en detalle en octubre de 1908 en la revista Architectural Record.
38 Ibid. P 73.
39 MUMFORD, Lewis (ed). Roots of  Contemporary American Architecture. Dover Publications Inc. Nueva York, 1972. P 23.
40 BUCCI, Federico. Albert Kahn: Architect of  Ford. Princeton Architectural Press, 2002. P 149.
41 Los textos en los que Kahn hace estas valoraciones críticas son:  
 KAHN, Albert. “Architecture in the United States”, 1931, escrito a máquina. Albert Kahn Papers. 
 KAHN, Albert. “Architectural trend”. The journal of  the Maryland Academy of  Scieces. Vol II. No2, April 1931. Pp 106-136. 

Ibid. P 172.
42 FERRY, W Hawkins. The legacy of  Albert Kahn. Wayne State University Press. Detroit, Michigan, 1970.Pp 14 y 26.
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Figura 32. Comparativa Palms Apartment 
Building (Albert Kahn, 1901-1902) 
FERRY, W HAWKINS. The legacy of  
Albert Kahn. Wayne State University 
Press. Detroit, Michigan, 1970. Y Argyle 
Apartment Building (Burnham y Root, 
1886). 
   

  
Figura 33. Albert Kahn Inc. Trussed 
Steel Company Building, también Owen 
Building ,Detroit 1907. Http://www.
historicdetroit.org
 

Figura 34 Albert Kahn Inc. Kresge 
Building, Detroit 1914. Http://www.
historicdetroit.org
 
Figura 35. Albert Kahn Inc. Vinton 
Building , Detroit 1917. Http://www.
historicdetroit.org
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El autor que más engrosa la lista de edifi cios de Kahn infl uidos por la Escuela de Chicago es sin duda W. H. 

Ferry. Por supuesto, el Hill Auditorium ocupa, también para Ferry, un lugar destacado en este apartado. 

En él ve claras reminiscencias de una obra anterior del propio Kahn, el Detroit News Building43 (Albert 

Kahn 1915). En su tratamiento decora  vo, en el arco interior del auditorio y en la composición de huecos 

aprecia en cambio notables infl uencias de Sullivan44. Ferry da cuenta de la infl uencia de Sullivan en toda 

la arquitectura comercial de Kahn, incluyendo en una lista de ejemplos a los siguientes edifi cios: Trussed 

Concrete Building u Owen Building (1907), Grinnel Brothers Building de Detroit (1908), Palmer Offi  ce and 

Store Building (1910), Ford Motor Company Service Building (1913), Free Press Building (1913), Kresge 

Building (1914) y Vinton Building (1917)45.

Por úl  mo, según la Guía de arquitectura de Detroit del AIA (American Ins  tute of Architects), la infl uencia 

de la Escuela de Chicago sobre Kahn se puede ver, principalmente, en los siguientes edifi cios todavía 

existentes: Woodward Building46 (1915) y Garfi eld Building47 (1908), además del ya nombrado Vinton 

Building48 (1917).

Una vez analizadas las pruebas documentales que apoyan las dos relaciones buscadas, Semper-Escuela de 

Chicago y Escuela de Chicago-Albert Kahn, solo nos queda cerrar el triángulo relacional estableciendo el 

punto de conexión entre las teorías de Semper y la obra de Albert Kahn. Este tercer escalón de conexiones 

se alcanza mediante el análisis de la obra de Kahn, desde el marco referencial de las teorías semperianas 

en par  cular, y la teoría tectónica alemana en general. Este proceso se realiza mediante la selección de 

una serie de conceptos clave y de clasifi caciones extraídos de las teorías de Semper, Schinkel, y Bö   cher, 

y cotejados con la realidad construida de las obras de Albert Kahn. Se hace además un estudio paralelo de 

la obra de Kahn con la obra de otros arquitectos, que nos sirven de casos de estudio compara  vo. Estos 

casos se han seleccionado con el criterio de que en ellos hayan sido encontradas infl uencias claras de las 

teorías que nos ocupan, de una forma unánime y documentada, por parte de la crí  ca arquitectónica 

internacional más pres  giosa. Trataremos además de extender sobre todo, el análisis a la ver  ente 

industrial de la arquitectura de Kahn. No es concebible que este  po de infl uencia, tan evidente en sus 

edifi cios de ofi cinas, comerciales y públicos, no tuviera ninguna permeabilidad en su obra industrial, a 

pesar de la conocida “esquizofrenia proyectual”, tan  pica del arquitecto.

Trataremos de dar este paso valiéndonos de ciertos edifi cios que hacen de puente entre estas dos 

“tradiciones”, industrial y no-industrial, de Kahn. Dentro de esta categoría encontraremos el conjunto 

de laboratorios y hangar para la U.S Avia  on School en Langley Field, Virginia49, de 1917; Natural Science 

Building, en la Universidad de Michigan en Ann Arbor50, de 1917; Mergenthaler Linotype Company Building 

43 Ibid. P 58.
44 Ibid. P 15.
45 Ibid. Pp13-15.
46 Ibid.P 66-67. Descrito como una mezcla entre las infl uencias de Louis Sullivan y Daniel Burnham.
47 Ibid. Pp 114-115.
48 Ibid. Pp 104-105. “Burnham classicism, Arts and Crafts, Praire and industrial infl uences merge here in a solution that is 

uniquely Kahn”.
49 Ibid. Pp 68-69.
50 Ibid. Pp 65-66.
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Figura 36. Albert Kahn Inc. Detroit 
News Building, 1915. Http://www.
historicdetroit.org
 
Figura 37. Albert Kahn Inc. Free Press 
Building, Detroit, 1913. Http://www.
historicdetroit.org
   

 
Figuras 38 y 39. Albert Kahn Inc. Grinnel 
Brothers Building. Detroit, 1908. Http://
www.historicdetroit.org
 

Figura 40. Albert Kahn Inc. Palmer 
Offi ce and Store Building , Detroit, 1910. 
Http://www.historicdetroit.org
 
Figura 41. Albert Kahn Inc. Garfi eld 
Building. Detroit, 1908. Http://www.
historicdetroit.org
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en Nueva York51, de 1907; y el Detroit Free Press Company Service Building, en Detroit52, de 1913.

Kernform y Kuns  orm. Schinkel-Bö   cher-Kahn.

Walter Benjamin, en “El libro de los Pasajes” asocia al arquitecto e historiador Karl Bö   cher con la 

recepción defi ciente de la tecnología industrial en el siglo XIX, por medio de la producción problemá  ca de 

imágenes en las que lo an  guo persiste y se entremezcla con lo nuevo. Benjamin llamó a este fenómeno 

“deseos-imágenes”. Esta diferenciación, heredada por Bó   cher, ya está presente en Schinkel, que en su 

“Architektonisches Lehrbuch” ya intentó crear, en palabras de K. Frampton:

“Un fér  l catálogo de los diversos modos en que se puede impar  r signifi cado tectónico a la 
ingeniería técnica (…) Fundamentalmente estos bocetos son de carácter ontológico más que 
representacional, es decir, lo que se enfa  za es el propio sistema tectónico en vez del reves  miento 
de su forma”53.

Este par dialéctico (ontológico-representacional), citado por Frampton y nombrado de otras formas 

por otros autores54, es definido por primera vez por Karl Bötticher en su libro “Das Prinzip der 

hellenischen und germanischen Bauweise hinsichtlich der Ubertragung in die Bauweise unserer 

Tage”55.

Bö   cher introduce aquí las nociones gemelas de Kernform (forma-núcleo o forma-técnica) y Kuns  orm 

(forma-arte), precisamente, para dar cuenta de la relación necesaria entre los orígenes materiales de la 

forma y, las representaciones idealizadas de las propiedades del material y las fuerzas estructurantes, en 

la arquitectura helénica y la arquitectura gó  ca alemana. Al comparar la arquitectura griega y el gó  co 

alemán, deduce que la nueva arquitectura del hierro debe tener una doble ar  culación: por un lado, 

perseguir un “sistema nuevo y desconocido hasta ahora”, y por otro, ser asimilada con los viejos principios 

de las formas an  guas. Esta relación es fundamental para su comprensión de la arquitectura en sí, como 

un sistema integrado de producción y de simbolización.

Bö   cher concibió una síntesis entre uso del material y de la expresión estructural sin mediación por un 

lado, y por el otro, la “autorrepresentación interpreta  va a través del ornamento”56. Al transponer este 

esquema histórico hacia el futuro, en sus especulaciones sobre la fi sonomía de una nueva arquitectura 

con nuevos materiales y descubrimientos técnicos (en este caso nos habla específi camente del hierro 

como nuevo material construc  vo), Bö   cher esperaba claramente promover el surgimiento de un sistema 

51 Ibid. P 43.
52 Ibid. P 58.

53 FRAMPTON, Kenneth. Estudios de cultura tectónica. Akal. Madrid. 1999. P 74.
54 Leatherbarrow y mostafavi, llaman a esta dualidad “confl icto entre producción y representación”. LEATHERBARROW, 

David;  MOSTAFAVI, Mohsen. La superfi cie de la arquitectura. Akal, Madrid, 2008. P 7.
55 BOTTICHER, Karl. “The Principles of  the Hellenic and German Ways of  Building”. En: HERRMANN, Wolfgang. In What 

Style Should We Build? The German Debate on Architectural Style. The Getty Centre for the History of  Art and Humanities. 
Nueva York, 1992. Pp 147-167

56 MERTINS, Detlef.  “Walter Benjamin and the Tectonic Unconscious: Using Architecture as an Optical Instrument “.  p 202. 
En: COLES, Alex. The Optic of  Walter Benjamin. Volume 3. Black Dog Publishing. London, 1999.  Pp 196-221.

TECTÓNICA



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DE ALBERT KAHN INC. 1900-1942

350

Figura 42. K. F. Schinkel. Proyecto de la 
Iglesia Friedrich Werder de 1830 en sus 
dos variantes, neogótica y neo clásica. V.V. 
A.A. Karl Friedrich Schinkel, 1781-1841: 
The Drama of  Architecture. Wasmuth 
Verlag. Kornwestheim, 1994.
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arquitectónico integrador para la nueva época, y defi nía su par dual de la siguiente manera:

“Podemos decir que el concepto de cada parte está compuesto por dos elementos: Forma-núcleo 
y Forma-ar  s  ca. La Forma-núcleo de cada parte es la estructura está  camente funcional y 
mecánicamente necesaria; la Forma-ar  s  ca tan sólo es la caracterización por la que la función 
está  co-mecánica se hace aparente”57.

La función de la Kuns  orm consis  ría así en revelar y potenciar la expresión exterior de la Kernform, 

conformando un sistema integrado. Esta integración es evidente en sistemas construc  vos como los 

u  lizados por la Escuela de Chicago o por Albert Kahn en su arquitectura comercial, en la que el sistema 

ornamental de terracota no sólo expresa y no oculta el sistema estructural, sino que forma parte de él 

como protección indispensable contra el fuego58. Para algunos autores en cambio, el resultado fue el 

contrario, y “se limitó a confi rmar una división que fue cada vez más evidente y liberó, al impulso del 

nuevo principio estructural, de la obligación de representarse a sí mismo a través de la mediación de 

los sistemas tectónicos an  guos”59. Esta apreciación es especialmente valiosa si se aplica al caso de la 

arquitectura industrial de Albert Kahn, en la que, como veremos a con  nuación, la Kuns  orm  ende a la 

total desaparición.

Estudiaremos ahora una serie de casos pertenecientes a la arquitectura del ámbito germánico, americano y 

específi camente, en Albert Kahn. Con esto pretendemos establecer el grado de integración o desintegración 

de Kunsform y Kernform, par  endo de la separación y coexistencia total de ambas formas en la obra de 

Schinkel y Wagner, para encontrar casos similares, tanto dentro de la arquitectura europea y americana, 

como en la propia obra de Kahn. En un segundo estadio, observaremos la integración de ambos sistemas 

de formas en la obra comercial de Kahn y en el Commercial Style de Chicago. En tercer lugar, y gracias al 

estudio de los “casos híbridos” entre la arquitectura comercial e industrial de Kahn, veremos la progresiva 

eliminación de la Kuns  orm y su absorción por parte de la Forma-núcleo.

Estrategias de relación entre Kernform y Kuns  orm dentro de la obra de Kahn.

Las primeras obras en las que estudiaremos la coexistencia unida a la separación entre Kernform y 

Kuns  orm son, el proyecto para una Ka  aus en Unter den Linden, Berlín, 1827 y el proyecto de la Iglesia 

Friedrich Werder de 1830, ambos realizados por K. F. Schinkel. En ambos proyectos, la forma exterior y la 

interior se desdoblan. En la Ka  aus, la Kuns  orm domina el exterior, con una disposición de ventanales 

que cubren las entreplantas existentes en el interior. La expresión del sistema construc  vo al exterior no 

se corresponde con la estructura interna, en la que se establecen una serie de entreplantas que al exterior 

se escamotean en aras de una mayor monumentalidad y efecto de escala urbana. El caso de la Friedrich 

Werder Kirche es todavía más claro. En ella la estructura exterior y la interior se desdoblan totalmente. 

La forma exterior se limita a una Kernform estricta, en la que domina la función estructural, mientras 

57 FRAMPTON, Kenneth. Estudios de cultura tectónica. Akal. Madrid. 1999. P 88.
58 Ver nota  47 para apreciar la valoración que Albert Kahn hace de esta dualidad en sus obras y de la necesidad de integración 

entre producción y representación.
59 Ibid. P 202.
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Figura 43. Otto Wagner. Iglesia de St. 
Leopold Am Steinhof, Viena 1902-1906.
 

Figura 44. Mason y Kahn . Templo Beth-
El, Detroit 1903. FERRY, W HAWKINS. 
The legacy of  Albert Kahn. Wayne State 
University Press. Detroit, Michigan, 1970.

Figura 45. Albert Kahn Inc. Arthur Hill 
Memorial Auitorium de la Universidad de 
Michigan en Ann Arbor, de 1910-1911
 

  
Figuras 46 y 47. Adler y Sullivan. 
Auditorium Building de Chicago,1887-89. 
MORRISON, Hugh. Louis Sullivan, 
prophet of  Modern Architecture. 
MOMA-W.W.Norton Company. Nueva 
York, 1935.
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que la estructura interior se desliga de la anterior y toma un carácter casi escenográfi co. El arquitecto

ofrece varias posibilidades es  lís  cas para esta Kuns  orm interna (romano y gó  co), que coexiste con la 

estructura portante por medio de la coordinación modular y geométrica. Las bóvedas de la envolvente 

interior no son portantes, sino que “cuelgan” de la verdadera estructura de cubierta, que no se expresa 

al interior en forma alguna. La clave de las bóvedas se vacía con un óculo para expresar, de una forma 

sincera, el carácter no portante de las mismas. Un ejemplo contemporáneo a la primera obra de Kahn 

de esta misma estrategia de coexistencia sin integración, puede ser encontrada de una manera aún más 

exacerbada y clara en la Iglesia de St. Leopold Am Steinhof, Viena (1902-1906) de O  o Wagner. En ella, 

como en otros ejemplos de la arquitectura de Wagner60, la Kernform cons  tuida por una ligera estructura 

metálica que conforma la cúpula exterior, no corresponde en absoluto con la forma de la bóveda que se 

aprecia desde el interior de la iglesia. Esta Kuns  orm interior funciona como una lámina plegada ligera que 

cuelga de la estructura portante sin relacionarse formalmente con ella.

Una solución similar se puede encontrar en el Templo Beth-El, de Mason y Kahn, construido en Detroit en 

el año 1903. En este edifi cio, la solución de desdoblamiento de la cúpula es similar y permite la u  lización 

de una ligera estructura de cerchas. El canto de esta estructura defi ne la distancia que separa la Kernform 

externa y la Kus  orm interna, un ligero cascaron que recubre la estructura colgando de ella. Incluso en las 

secciones por las partes secundarias del edifi cio se repite este sistema de desdoblamiento, con cubiertas 

ligeras a dos aguas de poca pendiente y un cerramiento interior colgado que puede ser abovedado o plano. 

Sin embargo, el ejemplo más claro de esta estrategia de separación en Kahn es el Arthur Hill Memorial 

Auditorium de la Universidad de Michigan, Ann Arbor (1910-11). En esta obra, la forma-núcleo externa, 

una caja ortogonal con cubiertas a cuatro aguas, mecánicamente necesaria, estructural, con  ene una 

membrana interior que se desdobla completamente de la anterior. Este desdoblamiento de la membrana 

interior  ene una explicación funcional, la op  mización del comportamiento acús  co del espacio de la 

sala. Según Hildebrand, en el Hill Auditorium se realizó uno de los más completos análisis acús  cos de la 

época, llevado a cabo por el ingeniero acús  co Hugh Tallant61. Tanto el interior como el exterior del edifi cio 

 enen una clara infl uencia de la obra de Louis Sullivan. Similar desdoblamiento formal entre estructura 

exterior y cerramiento interior está presente en obras como el Auditorium Building de Chicago (1887-89), 

pero las formas curvas de la boca del escenario se relacionan con más facilidad con la solución adoptada 

por Sullivan para el Garrick Theatre del Schiller Building de Chicago (1891-92), lo que reforzaría aún más la 

relación de Kahn con la tradición alemana de Chicago.

Esta estrecha conexión Chicago-Detroit, vehiculizada por la tradición germánica de ambas ciudades, nos 

sirve para ilustrar el segundo  po de relación entre Kernform y Kuns  orm en la obra de Kahn. Este  po 

de relación, que hemos defi nido como integración, está presente en toda la obra comercial de Kahn, 

claramente infl uida por el Comercial Style de Chicago. Entre los edifi cios comerciales de Kahn para 

Detroit62 y los pertenecientes al Commercial Style de Chicago, es evidente una coincidencia total en el 

60 Como por ejemplo la ligera lámina de vidrio que cubre el patio central del Banco Postal de Ahorros de Viena de 1903-1906.
61 HILDEBRAND, Grant. Designing for industry: the architecture of  Albert Kahn. The MIT Press. Cambridge, Massachusetts, 1974. P 73.
62 Una lista completa de este tipo de edifi cios, ordenados con un criterio cronológico podría ser: Trussed Concrete Building 

(Owen Building, 1907), Grinnel Brothers Building (1908), Garfi eld Building (1908), Palmer Offi ce and Store Building (1910), 
Ford Motor Company Service Building (1913), Free Press Building (1913), Kresge Building (1914), Woodward Building (1915) 
y Vinton Building (1917).
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Figura 48. Palmer Offi ce and Store 
Building, Detroit 1910. FERRY, W 
HAWKINS. The legacy of  Albert Kahn. 
Wayne State University Press. Detroit, 
Michigan, 1970.

 
Figura 49.  Albert Kahn Inc. Mergenthaler 
Linotype Company, Brooklyn, New York, 
1907. FERRY, W HAWKINS. The legacy 
of  Albert Kahn. Wayne State University 
Press. Detroit, Michigan, 1970.
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sistema construc  vo, basado en un esqueleto de acero recubierto por una protección contra el fuego 

de terracota. Este sistema construc  vo es uno de los que defi ne el Commercial Style de Chicago, que 

siguiendo la explicación de William H. Jordy, se compone de varias innovaciones tecnológicas combinadas: 

el esqueleto autoportante de acero, el ascensor, y la protección contra incendios de esta estructura resuelta 

por medio de un forro de terracota que deja una cámara de aire intermedia63. La coincidencia tecnológica 

con los edifi cios de Chicago se une a la coincidencia conceptual, basada en la búsqueda de la sinceridad 

construc  va y material y, en evitar el enmascaramiento y falseamiento del funcionamiento estructural, 

que  enen una clara fi liación con Semper y Loos. Albert Kahn parece preocupado precisamente en este 

tema cuando jus  fi ca los reves  mientos de terracota de sus edifi cios comerciales bajo las siguientes 

condiciones:

“Siempre y cuando las líneas del edifi cio indiquen que hay detrás de ellos un esqueleto 
estructural, y siempre que no enmascaren la realidad y pretendan ser material portante, no 
hay delito”64.

Las excepciones a este caso general son el Trussed Concrete Building u Owen Building (1907), que 

es el primer edificio con estructura de hormigón armado construido en Detroit, y el Palmer Office 

and Store Building (1910), con estructura también de hormigón. Por ello, estos dos edificios suponen 

unos casos “híbridos” entre la arquitectura industrial y la comercial, que nos servirán de enlace con 

el tercer tipo de relación entre Kernform y Kunstform en la obra de Kahn: el dominio total de la 

Kernform y la disolución de la Kunstform dentro de la espacialidad estratificada del espacio como 

membrana en Kahn.

Estos casos híbridos presentan estadios intermedios dentro de esta evolución, y se pueden considerar 

eslabones que traban la metodología proyectual de la obra no industrial de Kahn, con su clara separación 

entre representación y función, entre Kuns  orm y Kernform, y el método u  lizado en su úl  ma obra 

industrial, las naves de ensamblaje de aviones de los años 30, donde la Kuns  orm, desaparece 

completamente dando paso a la espacialidad estra  fi cada del espacio interior.

Los primeros híbridos de los que nos ocuparemos son los más cercanos a la arquitectura de la Escuela 

de Chicago, es decir, los edifi cios de ofi cinas citados anteriormente y producidos según esta tradición 

Americana, pero ejecutados en un material novedoso: el hormigón armado (Trussed Concrete y Palmer 

Offi  ce and Store Building). En Segundo lugar, nos ocuparemos de los casos más cercanos a la arquitectura 

industrial, como son: las imprentas Mergenthaler Linotype Company, Brooklyn, New York (1907) y Detroit 

Free Press Company Service Building, (1913); Ford Motor Company Service Building, también conocido 

como Boulevard Building, Detroit (1913); el Natural Science Building University of Michigan, Ann Arbor 

(1917); y por úl  mo, los hangares para la US Avia  on School en Langley Field, Virginia (1917), como ejemplo 

de los numerosos edifi cios construidos por Kahn para la industria aeronáu  ca militar norteamericana.

63 JORDY, William H. American Buildings and their Architects. Volume 4. Progressive and academic ideals at the turn of  the 
Twentieth Century. Oxford University Press. Nueva York, 1972. P 2.

64 “So long as the lines of  the building indicate that there is behind them a sustaining skeleton, and so long as they don’t mask 
the reality and pretend to be sustaining material, there is no offense”. En: FERRY, W HAWKINS. The legacy of  Albert Kahn. 
Wayne State University Press. Detroit, Michigan, 1970. P 13.
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Figura 50. Albert Kahn Inc. Ford Motor 
Company Service Building. Detroit,1913. 
FERRY, W HAWKINS. The legacy of  
Albert Kahn. Wayne State University 
Press. Detroit, Michigan, 1970.

 

 
Figura 51. Planos originales de planta 
y alzado. Albert Kahn Inc. Ford Motor 
Company Service Building. Detroit,1913. 
FERRY, W HAWKINS. The legacy of  
Albert Kahn. Wayne State University 
Press. Detroit, Michigan, 1970.
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Hormigón urbano e híbridos industriales.

El Trussed Concrete Building (también conocido como Owen Building) fue el primer edifi cio de 

hormigón construido en la ciudad de Detroit65. Estaba situado66 en la esquina norte de la intersección 

entre Lafaye  e Boulevard y Wayne Street. El edifi cio era la sede de las ofi cinas de la Trussed Concrete 

Steel Company, de Julius Kahn, y en él estaba el estudio de Albert Kahn en sus inicios. Contaba con 

ocho plantas y la estructura de hormigón estaba forrada al exterior con ladrillo blanco. Este edifi cio 

se puede considerar un hibrido sólo por el uso novedoso del material estructural, ya que por el resto 

de sus caracterís  cas es un producto que deriva claramente del Comercial Style de Chicago. Lo mismo 

pasa con el Palmer Offi  ce and Store Building situado en el Washington Boulevard de Detroit. Este es un 

edifi cio que como claramente detecta Ferry, está profundamente infl uenciado por la arquitectura de 

Burham y de Sullivan. En este edifi cio de seis plantas, la repe  ción, la dimensión de las calles ver  cales 

y la desaparición de la ar  culación de la esquina, revelan una fi liación un poco más cercana a edifi cios 

industriales como el Building Number 10 de Packard que el anterior ejemplo. Aun así, su uso de la 

terracota como reves  miento que a la vez expresa y oculta la estructura, lo hace todavía similar al  po 

de relación entre Kernform y Kuns  orm que encontramos en los ejemplos arquitectónicos de la Escuela 

de Chicago.

Cerca de estos ejemplos se sitúa también el Detroit Free Press Company Service Building, ubicado en 

Lafaye  e Boulevard, Detroit y acabado en 1913. En esta construcción de mayor altura, diez plantas, donde 

el hormigón es un medio poco efi ciente de construcción, Kahn diseña una estructura de acero recubierta 

de terracota, que muestra sus similitudes con los conceptos de recubrimiento y con  nuidad ver  cal de 

Sullivan67.

El Ford Motor Company Service Building o Boulevard Building, en la esquina noreste del cruce entre 

Grand Boulevard y Woodward, podríamos decir que se sitúa exactamente en el punto medio entre 

la arquitectura industrial y el Chicago Style. Con una estructura de hormigón armado, la proporción 

de las ventanas se acrecienta frente a lo masivo, creando una clara expresión de la estructura 

principal. Este efecto se ve atenuado por un potente parteluz no estructural en el centro de cada 

ventana, que recorre todo el edificio interrumpiéndose en la planta segunda. La planta primera y 

baja, sin ese parteluz, desvelan una distancia entre pilares muy similar a la de los ejemplos más 

claramente industriales. El tipo y modo de apertura de las ventanas es también netamente industrial, 

proyectándose hacia el exterior con un eje horizontal. El revestimiento de terracota blanca tiene una 

decoración reducida al mínimo. Ferry ve en este edificio, el ejemplo más cercano a la arquitectura 

industrial dentro de la obra comercial de Kahn, a la vez que lo compara con la obra de Sullivan. Se 

trata por tanto del ejemplo paradigmático de estos ejemplos híbridos que estamos enumerando. 

Citando a Ferry:

65 FERRY, W Hawkins. The buildings of  Detroit. Wayne State University Press. Detroit, Michigan, 1980. P 185.
66 Fue derribado en 1957. Ibid.
67 Ibid. P 187.
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Figuras 52, 53 y 54. Albert Kahn Inc. 
Natural Science Building de la Universidad 
de Michigan.Ann Arbor 1917. FERRY, W 
HAWKINS. The Buildings of  Detroit. A 
History. Wayne State University Press. 
Detroit, Michigan, 1980.

Figuras 55 y 56. Albert Kahn Inc. Planta 
y alzados. Natural Science Building de 
la Universidad de Michigan.Ann Arbor 
1917. FERRY, W HAWKINS. The legacy 
of  Albert Kahn. Wayne State University 
Press. Detroit, Michigan, 1970.
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“Posiblemente debido a su asociación con la industria del automóvil, este edifi cio parece estar 
relacionado con el trabajo industrial de Kahn en el que la unidad modular es el denominador 
común. Uno puede mirar incluso más allá para encontrar una analogía con el orden, la 
precisión y la repe  ción mecánica del propio sistema industrial (...) sería tentador trazar una 
comparación entre el Edifi cio Boulevard y el Carson Pirie y Sco   Store (1904) de Sullivan de 
Chicago”68.

Observando la planta del edifi cio veremos la certeza de las dos aseveraciones de Ferry. En planta el 

edifi cio presenta su claro carácter industrial, con una matriz repe  da de pilares de hormigón. Incluso el 

 po de núcleo de escaleras y aseos se asemeja enormemente a los de Highland Park y otros ejemplos 

industriales; en la fachada, los pilares pasan de ser redondos a rectangulares, para poder reves  rse con 

mayor facilidad con la terracota que, recordemos, ya no es necesaria para ningún fi n de protección contra 

incendio, es simplemente una trasposición o pseudomorfi smo coherente, como veremos a con  nuación 

con la Stoff wechsel-Theorie de Semper.

La Mergenthaler Linotype Company sin embargo, pasa el punto intermedio del ejemplo anterior y se 

acerca ya claramente a la arquitectura industrial. El edifi cio contaba con nueve plantas construidas en 

hormigón sin reves  miento alguno. La proporción de huecos respecto a fachada opaca se incrementa 

notablemente respecto a los edifi cios anteriores. La solución de apertura y el despiece de las ventanas es 

similar a otros edifi cios industriales de la época, incluso no presentando petos como muchos de ellos, sino 

paneles de vidrio prac  cables de suelo a techo. Esta misma proporción y parecida solución de la esquina, 

con una ventana de menor anchura haciéndola más sólida, aparece en el Science Building de Ann Arbor. 

Es este un edifi cio netamente industrial, pero al revés del anterior ejemplo, completamente reves  do con 

una piel de ladrillo de carácter totalmente tex  l.

Los hangares. Bekleidung simbólico y Bekleidung literal. Pieles con  núas en Albert Kahn.

La primera arquitectura de hangares de Albert Kahn para la USA Airforce es un capítulo importante dentro 

de la arquitectura industrial del arquitecto que no ha sido tratado aún en profundidad. Durante la Primera 

Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos de América, decidió la construcción de una serie de 

nuevas instalaciones militares para aumentar el alcance de su poder aéreo. Todos estos nuevos complejos 

incluían hangares. La lista de estas nuevas instalaciones, según un estudio de la USAF69 serian: Langley 

Field, Virginia (Langley Air Force Base [AFB]); Kelly Field, Texas (Kelly [AFB]); Hazelhurst Field, New York; y 

Luke Field, Hawaii (Naval Base [NB] Pearl Harbor).

68 “Possibly because of  its association with the automobile industry, this building seemed to be linked with Kahn’s industrial work 
wherein the modular unit was the common denominator. One may look even further for an analogy with the order, precision 
and mechanical repetition of  the industrial system itself  (…) it would be tempting to draw a comparison between the Boulevard 
Building and Sullivan’s Carson, Pirie and Scott Store (1904) in Chicago”. Ibid.

69 WEBSTER, Julie L.: PEDROTTY, Michael A.: CHMIEL, Aaron R. Historical and Architectural Overview of  Military Aircraft 
Hangars. A General History, Thematic Typology, and Inventory of  Aircraft Hangars Constructed on Department of  Defense 
Installations.  Headquarters, Air Combat Command, September 1999. http://fas.org/man/dod-101/usaf/docs/webster/ 

 La historia de este encargo se puede seguir también en otras publicaciones como: Air Combat Command. Langley Field 1916-
1996. Langley ABF Offi ce of  History. Langley. Va, 1996. Pp 2-5.
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Figuras 57 y 58. Albert Kahn Inc. 
Hangares para la USA Airforce en 
Langley Field, Virginia. 1917.  FERRY, W 
HAWKINS. The legacy of  Albert Kahn. 
Wayne State University Press. Detroit, 
Michigan, 1970.

Figuras 59 y 60. Albert Kahn. Inc. 
Hangares para la USA Airforce en 
Langley Field, Virginia. 1917. NELSON, 
George. Industrial architecture of  Albert 
Kahn inc.  Architectural Book Publishing 
Company, Nueva York. 1939

Figuras 61 y 62. Albert Kahn Inc. 
Hangares para la USA Airforce en 
Langley Field, Virginia. 1917.  Planos 
originales del proyecto. Bentley Library. 
Universidad de Michigan, Ann Arbor.
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Langley Field, estaba des  nado a ser un nuevo centro de enseñanza e inves  gación de tecnología militar, 

e incluía un campo de vuelo, laboratorios, escuela y hangar. Era una instalación experimental y pionera 

que, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, no iba a ser diseñada por un militar, sino por un 

civil, Albert Kahn. La importancia de este dato es señalada por los periódicos de la época. En el Michigan 

Manufacturer and Financial Record del 2 de junio de 1917 la no  cia se explica de la siguiente manera:

“Albert Kahn of Detroit, architect of the avia  on corps of the United States army drew the plans, 
it being the fi rst  me in the history of the na  on a civilian architect has been designated to draw 
military plans”70.

El plano general de las instalaciones de Langley realizado por Kahn, muestra una disposición de campus 

disperso similar a las que simultáneamente estaba ensayando para complejos industriales como River 

Rouge, cuyas obras comenzaron ese mismo año. En Langley, Kahn diseñó dos hangares diferentes, uno de 

mayor tamaño para hidroaviones (Job #796-e, 1917) y otro para reparación de aviones (Job #796-f, 1917). 

Los hangares originales de Langley nos hacen ver que la evolución en la relación entre la Kuns  orm y la 

Kernform sigue una pauta homogénea que va, desde la total diferenciación de estos hangares iniciales, 

a la total absorción de la primera por la segunda en los edifi cios aeronáu  cos de la úl  ma época. En los 

alzados frontales de los hangares de Langley, la relación entre Kernform y Kuns  orm se produce de una 

manera similar al también coetáneo (1917) Natural Science Building de la Universidad de Michigan. La 

forma núcleo interna, de una gran claridad y esencialidad estructural, convive con una forma ar  s  ca 

exterior en forma de recubrimiento cerámico de forma tex  l. Este recubrimiento externo se vuelve casi 

textualmente tex  l en el testero que recubre la estructura, de un modo que recuerda a la cualifi cación 

simbólica de la envoltura como telón que realiza O  o Wagner en algunos de sus edifi cios.

Este  po de reves  miento adquiere el valor de un tapiz, que como explica Thomas Carlyle71, “revela por 

ocultamiento”; Es un fenómeno paradójico de revelado de la verdad de la estructura interna del edifi cio 

por medio, precisamente de su ocultamiento, pero evitando su desvirtuación, enmascaramiento o su 

simulación. Este  po de operación proyectual, en la que el cerramiento se convierte en una ves  menta, es 

decir, en la terminología de Carlyle, en un símbolo72, en el que se produce simultáneamente revelamiento 

y ocultamiento, es al que denominaremos desde ahora Bekleidung simbólica, en oposición a la Bekleidung 

literal presente en las pieles ligeras de la arquitectura industrial de Albert Kahn, en la que la estructura se 

muestra al exterior y el cerramiento pasa a ser una membrana incrustada en la trama portante.

Esta oposición entre Bekleidung literal y simbólica, ya ha sido estudiada por autores desde dis  ntos puntos 

de vista. David Leatherbarrow y Mohsen Mostafavi la estudian diferenciando entre representación y 

producción, es decir, entre el cerramiento considerado como un símbolo que revela una condición cultural 

70 “Joy Field Near Mt Clemens Chosen for US Aero School”. Michigan manufacturer and  Financial Record. vol 19, n.23 del 2 de 
junio de 1917.

71 CARLYLE, Thomas. Sartor Resartus. Dutton and company. New York, 1965. P 165. Citado en: FORD, Edward R. The 
Architectural Detail. Princeton Architectural Press. New York, 2011. P130.

72 “All symbols are properly clothes; that all forms whereby spirit manifests itself  to sense, whether outwardly or in the imagination, 
are clothes (…) In a symbol there is concealment and yet revelation; here therefore, by silence and by speech acting together, 
comes a double signifi cance”. CARLYLE, Thomas. Sartor Resartus. Dutton and company. New York, 1965. Pp 43, 165. Citado 
en: FORD, Edward R. The Architectural Detail. Princeton Architectural Press. New York, 2011. P130.
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Figuras 63 y 64. Albert Kahn Inc. 
Hangares para la USA Airforce en 
Langley Field, Virginia. 1917.  Planos 
originales del proyecto. Bentley Library. 
Universidad de Michigan, Ann Arbor.
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basada en una tradición, o como una expresión de la tecnología que se ha u  lizado en su construcción.

Algunos autores como Harry Mallgrave73 hacen hincapié en la condición dual de la arquitectura, en la 

que los polos de lo simbólico y lo tecnológico se complementan mediante el juego de la revelación y el 

ocultamiento que antes hemos señalado. Kenneth Frampton, en cambio, basa su análisis en la dis  nción 

entre la condición representacional u ontológica del cerramiento, mas basada en la interioridad o 

exterioridad de lo simbolizado respecto al hecho arquitectónico, en palabras del autor: “Diferencia entre 

la piel, que representa el carácter compuesto de la construcción y el núcleo o tectónica de un edifi cio que 

es su estructura fundamental y su sustancia a un mismo  empo”74.

En cambio, las fachadas laterales de los dos hangares, están conformadas por membranas escamoteables 

con  nuas: puertas correderas en el caso del hangar de hidroaviones y unas persianas ver  cales metálicas 

en el caso del hangar para reparación de aeroplanos. Estas membranas, con  nuas, ligeras y traslucidas, 

adelantan ya las membranas con  nuas de trabajos como la Glass Plant de River Rouge o las grandes 

naves de construcción de aeroplanos de los años 30. En estas obras, existe un principio de reves  miento 

completamente literal, es decir, una separación radical entre la estructura, que aparece al exterior de una 

forma más o menos evidente, y un recubrimiento tex  l formado por piezas ligeras “entretejidas” entre sí.

La Planta de fabricación de vidrio de River Rouge es el paradigma de esta división radical entre cerramiento 

y estructura. El cerramiento de este edifi cio, compuesto de piezas planas de dos materiales, vidrio y 

cemento, que recubren sin dis  nción las fachadas y las cubiertas. La diferencia de materialidad de las 

escamas se debe sólo a las diferentes necesidades de iluminación de los espacios, ofreciendo al exterior 

y a la luz del día un aspecto totalmente uniforme. Las piezas de vidrio además se pueden prac  car, 

moviéndose según un eje horizontal, para permi  r la ven  lación de los vapores y la disipación del calor, 

provenientes de los procesos industriales internos. La estructura, sólo visible en el interior, otorga un 

bas  dor a la piel con  nua externa, y le transmite su modulación, pero no es visible desde el exterior, 

produciendo una imagen tex  l acentuada por la diferencia de tamaño entre las escamas de la piel y el 

edifi cio completo.

Stoff wechsel o pseudomorfi smo en Kahn.

En este trabajo no se considera la teoría de Semper como una teoría de la arquitectura como objeto 

material acabado, sino una teoría sobre los elementos, reglas y procedimientos que la hacen posible. Es 

por tanto, probablemente, la primera teoría del proyecto arquitectónico, en cuanto que teoriza no los 

objetos acabados en sí mismos, sino los medios y herramientas conceptuales por los que se ob  enen 

dichos objetos.

En realidad, la teoría de Semper sobre el proyecto de arquitectura se puede dividir en dos partes 

fundamentales. La que se dedica a los elementos internos que la conforman, y la que se ocupa de los 

73 MALLGRAVE, Harry. F. Introduction. En. SEMPER, Gottfried. The Four Elements of  Architecture and Other Writings. 
Cambridge University Press. Cambridge, Mass. 2001. Pp 1-44.

74 FRAMPTON, Peter. Estudios sobre cultura tectónica. Akal. Madrid, 1999. P 26.
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Figuras  65 a 68. Dibujos realizados 
por Kahn durante sus viajes europeos. 
V.V. A.A. Albert Kahn: Architect 
abroad. Exhibition organized by 
the graduate seminar in museum 
practice. Catalogue. The University of  
Michigan Museum of  Art. Ann Arbor, 
Michigan. 10 de Diciembre de 1972 a 14 
de enero de 1973.

65. Frankfurt. 5-6 de julio de 1891.

66. Iglesia de San Martin. Lamballe, 
Francia. Octubre de 1891.

67. Rue Grande, nº76, Le Mans. Francia.2 
de octubre de 1891.

68. Casa en Rouen, Francia 1891.

   
Figura  69. Gottfried Semper. Cabaña 
del Caribe en la Exposición Universal de 
1851. Ilustración Der Stil 1863. 
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elementos que infl uyen sobre ella desde el exterior de la disciplina misma.

El primer sistema, como hemos dicho anteriormente, obedece a los elementos esenciales de la sintaxis 

arquitectónica, los elementos intrínseca y puramente arquitectónicos, que atañen a la arquitectura como 

disciplina autónoma. Son sus famosos cuatro elementos: el hogar (el fuego del hogar) es el elemento 

esencial que el resto de elementos deben proteger. Los otros tres elementos son los delimitadores del 

espacio arquitectónico: el basamento, la cubierta y el cerramiento.

El segundo sistema propuesto por Semper, en su libro “Der S  l”, comprende una serie de factores o 

elementos que, sin pertenecer a la disciplina arquitectónica, infl uyen en la confi guración de los objetos 

arquitectónicos de forma decisiva. Estos factores exteriores hacen que la arquitectura tenga sen  do y 

deje de ser un mero arte combinatorio, una sintaxis hueca que produce una arquitectura “jugue  zada” 

que responde sólo a sus reglas internas. Semper clasifi ca estos factores modeladores, que él llama 

“coefi cientes”75 en tres grandes grupos: los referentes a la vida, los referentes al lugar y los referentes a la 

técnica.

Mientras los elementos del primer sistema son para Semper invariables de la arquitectura de cualquier 

 empo y lugar, los segundos son variables y  enen una condición histórica, una componente de 

temporalidad. En ellos ve Semper la explicación a la diversidad de los es  los en los que la arquitectura se 

expresa.

Estos dos sistemas de ideas no funcionan independientemente, sino que se complementan para confi gurar 

la forma arquitectónica. Como conexión entre ambos sistemas, Semper establece una serie de modos de 

construcción, que corresponden con cada elemento esencial. Así, cada elemento queda ligado a una forma 

arque  pica de construcción (materiales fl exibles, materiales blandos maleables, materiales en forma de 

barras resistentes, materiales fi rmes, compactos, densos, resistentes al aplastamiento y a la rotura) y un 

modo técnico de producción de objetos (arte tex  l, arte cerámica, tectónica y estereotomía).

Pero Semper hace otra notable aportación a la teoría del proyecto cuando detecta que la forma 

arquitectónica es capaz de “manifestar trasposiciones ocasionales donde los atributos arquitectónicos se 
expresan de otro modo (construc  vo) con el fi n de retener el valor simbólico tradicional”76. Es lo que se 

conoce como la teoría semperiana del pseudomorfi smo o Stoff wechsel-Theorie. Frampton pone como 

ejemplo de este fenómeno el carácter tex  l de los aparejos de ladrillo y la transposición en piedra de 

los modos construc  vos en madera de los templos griegos77. Precisamente estas dos trasposiciones 

son las que se estudian en este trabajo dentro de la obra de Kahn. La primera se ha desarrollado con 

amplitud en el apartado anterior en referencia a las fachadas del Science Building, de los hangares de 

Langley y del Hill Auditorium, pero nos gustaría extenderla valiéndonos de unos documentos de carácter 

totalmente diferente, como son los dibujos realizados por Kahn durante sus viajes europeos. En una 

exposición realizada entre el 10 de diciembre de 1972 y el 14 de enero de 1973 en el Museum of Art de 

75 SEMPER, Gottfried: ARMESTO, Antonio (Edit). Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. 
Fundación Arquia, Barcelona, 2014. P 11.

76 FRAMPTON, Peter. Estudios sobre cultura tectónica. Akal. Madrid, 1999. P 16.
77 Ibid.
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Figura 70. Interior de la fábrica de 
Ford Motor Co. en la Avenida Piquette. 
The Collections of  The Henry Ford.  
P.188.244.45. Fundación Ford.

Figura 71.Albert Kahn Inc. Vista interior 
de la Geo N. Pierce Plan. Bentley Library. 
Universidad de Michigan, Ann Arbor

Figura 72.Albert Kahn Inc. Vista interior 
de Highland Park Old Shop. Bentley 
Library. Universidad de Michigan, Ann 
Arbor

Figura 73.Albert Kahn Inc. Vista interior 
de Highland Park New Shop. Bentley 
Library. Universidad de Michigan, Ann 
Arbor
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la Universidad de Michigan, se expusieron entre otros, varios dibujos que muestran el interés de Kahn

por esta trasposición de la técnica tex  l en las fachadas de los edifi cios. Entre los dibujos expuestos, son numerosos 

los que muestran esta caracterís  ca, como los dedicados a la Giralda de Sevilla, al techo del Palacio del Dogo de 

Venecia, a San Miniato Al Monte en Florencia, a las casas de Rouen o Le Mans, o a la Saltzhaus de Frankfurt.

Una trasposición similar a la segunda u  lizada por Frampton, aparece en el interior de la fábrica original de 

Highland Park. La estructura u  lizada en este edifi cio, consiste en losas armadas con el sistema Kahncrete, 

patentado por Julius Kahn. Como se puede apreciar en las fotos interiores, el uso que se hace de la estructura 

se ajusta perfectamente a la Stoff wechsel-Theorie, presentando un carácter tectónico, basado en el apoyo 

de vigas de canto tanto en el primer como en el segundo orden estructural. Tanto en este carácter tectónico, 

como en las dimensiones de las vigas, esta estructura se ajusta más a la trasposición en un nuevo material 

de los primi  vos elementos de carpintería estructural de la an  gua fábrica de Ford en Picke  e Avenue, 

que al carácter estereotómico que correspondería a un material ver  do como el hormigón. Recordemos 

que por esa época el hormigón armado era un material todavía en proceso de inves  gación, que se estaba 

empezando a usar recientemente en la construcción industrial. Por tanto no es extraño que la construcción 

en este hormigón armado en fase primi  va mantuviera caracterís  cas formales del  po de construcción 

predominante, igual que los primeros coches con motor mantenían un aspecto similar a los coches de 

caballos. Este seudomorfi smo entre la estructura tectónica de madera y la construcción en hormigón armado 

está claramente presente en otros proyectos de Kahn como la Geo N. Pierce Plan.

En este segundo caso, el carácter tectónico esta todavía más acentuado gracias a la presencia de una ar  culación 

entre órdenes estructurales: la pieza de apoyo existente entre las vigas que sustentan el puente grúa y las vigas 

de canto elevadas. Esta ar  culación, con una viga en un nivel inferior, presente en esta nave de ensamblaje, nos 

recuerda al mismo mecanismo presente en la cabaña caribeña que Semper vió en el Christal Palace, con un travesaño 

estructural a la altura del dintel de las puertas y ventanas que conforma un claristorio superior. Este efecto de una 

ventana con  nua superpuesta a los cerramientos inferiores, está presente también en la nave de montaje de Kahn. 

El seudomorfi smo desaparece ya en la ampliación de la fábrica original de Highland Park, la New Shop, en la que 

las losas de hormigón armado no presentan vigas de canto, sino una superfi cie con  nua que apoya en unos pilares 

cilíndricos con un capitel de refuerzo, forma ésta más coherente con el carácter estereotómico del material usado.

Material y técnica en Kahn. El fuego y su protección.

Es precisamente en el contexto de la técnica donde Semper ocupa la mayor parte de su esfuerzo en “Der S  l”, pues 

la técnica como modifi cador del es  lo, ocupa la mayor parte del libro, quedando las partes que iban a versar sobre 

el lugar y el uso inconclusos debido al fallecimiento del autor. Para Semper, son los parámetros técnicos los que 

producen una mayor erosión o deformación en la forma arquitectónica. De hecho, para Semper, la palabra Es  lo 

“se refi ere a los procedimientos técnicos cuyas variantes están necesariamente determinadas por las herramientas 

u  lizadas, que exigen, por ejemplo, para el repujado del metal un es  lo dis  nto al de su fundición o al de su corte 

ograbado”78. 

78 SEMPER, Gottfried: ARMESTO, Antonio (Edit). Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. 
Fundación Arquia, Barcelona, 2014. P 333.
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Figura 74.Albert Kahn Inc.Fábrica de 
vidrio de Ford River Rouge. Bentley 
Library. Universidad de Michigan, Ann 
Arbor

 

Figura 75.Albert Kahn Inc.Plano de 
secciones  de la fábrica de vidrio de Ford 
River Rouge. Bentley Library. Universidad 
de Michigan, Ann Arbor

     
Figuras 76 y 77. Albert Kahn Inc. Open 
Hearth Mills de River Rouge. Bentley 
Library. Universidad de Michigan, Ann 
Arbor
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Para Semper es la propia técnica la originadora de las “formas básicas y símbolos de la arquitectura”79. Creemos 

que es en este contexto en el que debemos ar  cular las teorías de Semper con la obra industrial de Kahn. 

Las obras industriales de Kahn se caracterizan precisamente por una creciente independencia respecto a 

los factores del lugar y del uso, respecto a la conformación del objeto arquitectónico, que Semper no llega 

a desarrollar en su obra. Debido a esta restricción de los elementos extrínsecos, que ya hemos estudiado 

en anteriores capítulos, la obra industrial de Kahn es la más perfecta ilustración de los dos sistemas 

estructurados en la obra teórica de Semper: el sistema de los elementos intrínsecos a la arquitectura y el 

sistema de la técnica como principal, y casi único en este caso, modifi cador externo del es  lo.

En cuanto a los elementos intrínsecos de la arquitectura, pertenecientes a lo que hemos denominado el 

primer sistema semperiano de pensamiento arquitectónico, que son, el hogar como elemento principal 

y sus elementos protectores; basamento, cubierta (estructura) y cerramiento, veremos cómo numerosas 

obras de Kahn se ajustan perfectamente a esa cons  tución esencial. Por un lado, el fuego, no como centro 

de lo domes  co, sino como núcleo principal del fenómeno industrial, está presente en todos los conjuntos 

técnicos diseñados por Kahn en forma de Powerhouse. La Powerhouse ocupa siempre en Kahn un lugar 

principal dentro de la fábrica por mo  vos puramente técnicos, pero también simbólicos. Las enormes 

chimeneas de estos edifi cios producen la imagen más caracterís  ca del conjunto, que en Highland Park, 

es usada incluso para publicitar el nombre de la compañía. En otros edifi cios que  enen importantes 

elementos de producción energé  ca, como la Glass Plant de River Rouge, con sus enormes hornos para la 

producción de vidrio, la cobertura de esta parte del edifi cio es siempre diferente en tamaño y confi guración 

al resto. El espacio interior es de mayor altura para disipar los gases, y además, la estructura se dispone 

perpendicularmente a las naves de producción y distribución, formando, junto con las chimeneas, la 

imagen exterior más caracterís  ca de los edifi cios.

Los mejores ejemplos que se pueden u  lizar para ilustrar la u  lización estricta de los elementos 

semperianos son, sin duda, la ampliación de la Press Shop de la De Soto Plant y la Half Ton Truck Plant de 

Chrysler.

Observando las fotos secuenciales80 de la construcción de la Press Shop de De Soto (1941), se puede 

observar como todo en la fábrica remite a esta separación tripar  ta. La ejecución de un basamento de 

hormigón que con  ene unos sótanos con los conductos y salas de instalaciones es una constante en Kahn. 

En este edifi cio, se puede apreciar esta situación de las instalaciones que libera la estructura de hipotecas 

debidas a los cruces con conductos. Sobre el basamento se dispone la estructura metálica que sustenta la 

cubierta en forma de “monitor” central con lucernarios prac  cables en sus planos inclinados laterales. Por 

úl  mo, el edifi cio se remata con un ligero cerramiento de vidrio que separa completamente el basamento 

de la cubierta.

El caso de la Half Ton Truck Plant de Chrysler es similar. El conjunto está formado por una enorme nave 

de ensamblaje, el Export Building y la Powerhouse. La estructura del edifi cio sigue el esquema clásico de 

“monitors” pero de forma inver  da, para obtener una mayor y más uniforme iluminación en el plano del 
79 Ibid. P 290.

80 Albert Kahn Papers. Box 10. Bentley Historical Library. University of  Michigan Ann Arbor.
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Figura 78. Albert Kahn Inc. Press Shop 
De Soto Plant. NELSON, George. 
Industrial architecture of  Albert Kahn 
inc.  Architectural Book Publishing 
Company, Nueva York. 1939.
 

Figura 79. Plano original de Albert Kahn 
Inc. de la construcción de la Press Shop 
de la De Soto Plant. Bentley Library. 
Universidad de Michigan, Ann Arbor
  
 

  
  
Figuras 80, 81 y 82. Secuencia fotográfi ca 
de la construcción de la Press Shop de la 
De Soto Plant. Archivo de Albert Kahn 
Inc. Bentley Library. Universidad de 
Michigan, Ann Arbor
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suelo. Kahn consigue cubrir una luz de 60x40 pies (18.30x12.20 metros) con una estructura doble y con 

un ingenioso uso de los voladizos. Los 40 pies de anchura entre las dis  ntas secciones estructurales, se 

cubren con una viga en celosía que apoya en los pilares, que son pasantes. En el otro sen  do la luz, de 

60 pies, se cubre con perfi les de alma llena distanciados 20 metros. Los perfi les laterales apoyan en los 

pilares y el intermedio apoya en el punto medio de la luz de la cercha. Los 60 pies de luz libre se cubren 

en realidad con una viga bi-apoyada con dos voladizos laterales de 17 pies (5.18 metros) que forma un 

“monitor” rehundido respecto del nivel superior de la cubierta.

En el Export Building de esta fábrica, se man  ene la sección  po de la nave de ensamblaje, aunque 

sólo u  lizando el modulo más elevado de la sección estructural. En esta suerte de modúlo aislado 

de la fábrica completa, se puede estudiar a la perfección la cons  tución tripar  ta de los elementos 

semperianos. El basamento de hormigón, el cerramiento de vidrio y la cubierta, que en este caso, sigue 

además la forma de la sección estructural, marcando la diferencia de altura entre la nave alta central y 

las bajas de los laterales; marcan tres capas, tres estratos arquitectónicos que no se mezclan en ningún 

momento de forma construc  va. La combinación entre los tres elementos de protección de la teoría 

de Go   ried Semper, se realiza en Kahn por medio de los fenómenos de la transparencia y refl ec  vidad 

del cerramiento de vidrio y gracias a una estricta modulación que trasciende a todos los elementos 

construc  vos.

Conclusiones. Espacialidad y eclec  cismo en Kahn.

La primera conclusión es la conexión de Kahn, de forma voluntaria o involuntaria, con el ámbito teórico 

alemán y de Semper en par  cular. Es una infl uencia que se produce de un modo que se podría califi car 

como “infección por exposición”, debido al peso de la tradición germánica y de Semper especialmente, 

en su ambiente profesional y cultural. Esta conexión entre Alemania y Detroit  ene como mediadoras dos 

condiciones de esta ciudad: el peso de la población y cultura alemana en la vida urbana de Detroit y, la 

relación intensa de intercambio fruc  fero que Detroit tenía en esa época con la otra ciudad principal de 

la zona de los Grandes Lagos, Chicago. En par  cular, se ha destacado también la conexión de Kahn con la 

cultura alemana, no sólo por su condición de inmigrante alemán, sino también por su estrecha relación y 

conocimiento del estudio de Louis Sullivan.

Una vez establecida la verosimilitud de esta conexión entre la tradición teórica alemana y Kahn, hemos 

pasado a hacer una lectura semperiana de la obra de Kahn. Esta relectura de la obra de Kahn desde 

las diferentes teorías arquitectónicas de Semper, se u  liza como medio para dar respuesta a ciertos 

interrogantes siempre presentes en la enorme producción de este arquitecto. Los principales “enigmas” 

son: cuál es la razón principal para la enorme heterogeneidad existente entre la obra industrial y el resto 

de la obra de Kahn y, cuál es la relación entre técnica y cultura, entre innovación técnica radical y tradición, 

presente en el conjunto de esta obra. Ambas preguntas, se pueden contestar de manera plausible desde 

el uso de dos herramientas proyectuales heredadas de Semper: el Bekleidung o principio de reves  miento 

y el Stoff wechsel o pseudomorfi smo.
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Figuras 83 a 88. Fotos del archivo de 
Albert Kahn Inc. de la Half  Ton Truck 
Plant de Chrysler. Bentley Library. 
Universidad de Michigan, Ann Arbor
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A lo largo del capítulo, se ha detectado e ilustrado el uso por parte de Kahn, de una herramienta proyectual 

proveniente de Semper. El uso del pseudomorfi rmo semperiano, existente entre estructura de madera y 

de hormigón armado, se ha ejemplarizado con la estructura vista de vigas y viguetas de la Old Shop de 

Highland Park, y con la estructura claramente tectónica, de la Geo N. Pierce Plant. Este mismo fenómeno 

se ha detectado también en la trasposición del carácter tex  l a los reves  mientos cerámicos de edifi cios 

como el Hill Auditorium o el Science Building de Ann Arbor en Michigan. Se puede decir que, en la obra 

industrial de Kahn, el pseudomorfi smo desaparece completamente a par  r de la construcción de la 

New Shop de Highland Park. Así, mientras este fenómeno de trasposición simbólica se man  ene en su 

obra pública desde el principio al fi nal de su producción, en su obra industrial sólo es visible en las obras 

iniciales de su carrera, en aquellas en las que todavía no se había encontrado un modo de expresión del 

material totalmente coherente con el modo más económico de producción y puesta en obra ,y por tanto, 

más coherente desde un punto de vista estrictamente técnico.

El uso del Bekleidung se ar  cula en Kahn como una tensión entre tres extremos de un triángulo relacional 

Kuns  orm y Kernform: la separación y convivencia, la integración y la desaparición de la Kuns  orm en 

benefi cio de la Kernform. Como conclusión parcial de este capítulo, esta separación entre estos modos 

principales de relación entre Kuns  orm y Kernform explican de manera sa  sfactoria, incluso la llama  va 

dicotomía, que en algún punto de este trabajo hemos llegado a defi nir como “esquizofrenia proyectual”, 

entre la obra industrial y no industrial de Kahn. Esta hipótesis sobre el origen del eclec  cismo proyectual 

de Kahn, vendría a complementar la primera hipótesis, planteada en el capítulo dedicado a la tradición en 

Albert Kahn, acerca de la posible infl uencia teórica del proto-funcionalismo dual de Hora  o Greenough. 

En la obra industrial de Kahn, el predominio de la Kernform es total, quedando la Kuns  orm conver  da 

en una piel ligera que es sólo la capa más externa del espacio-membrana kahniano. En la obra comercial, 

esta relación entre ambos conceptos se basa en la integración entre estructura y reves  miento cerámico, 

en cualquier caso, necesario para el funcionamiento mecánico de la anterior. En los edifi cios públicos de 

Kahn, en cambio, la diferenciación entre cascara y núcleo es completa, claramente buscada y potenciada 

en el proyecto. De este modo, tres  pos diferentes de relación entre ambos conceptos, tres estrategias 

proyectuales, explicarían el extremo eclec  cismo presente en la obra de Albert Kahn. Este eclec  cismo 

pierde así su carácter caprichoso de lo que algunos crí  cos defi nen como eclec  cismo de obra, para poder 

alinearse con un claro eclec  cismo de autor, coherente con el carácter colec  vo, mul  disciplinar y “no-

autoral” de la prác  ca arquitectónica del estudio de Albert Kahn. Por úl  mo, creemos que esta tensión 

entre Kusn  orm y Kernform lleva a una fi nal espacialización de la membrana en Kahn que conecta con el 

espacio membrana miesiano que se verá en el siguiente capítulo.
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Figura 1. Mies. Casa Fansworth. 1942. 
CARTER, Peter. Mies van der Rohe at 
work. Phaidon Press. Londres. 1999.

Figura 2. Mies. Restaurante Cantor Drive-
in. Indianapolis. 1945-46. CARTER, 
Peter. Mies van der Rohe at work. 
Phaidon Press. Londres. 1999.

Figura 3. Mies. Asociación Federal de 
Crédito. Desmoines. Iowa. 1960-63. 
CARTER, Peter. Mies van der Rohe at 
work. Phaidon Press. Londres. 1999.
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 8. ESPACIO. El espacio como membrana en Albert Kahn Inc. 

Introducción. 

 

Hemos visto en anteriores capítulos la enorme infl uencia de la obra industrial de Albert Kahn en el 

Movimiento Moderno europeo y la presencia de sus obras dentro de las publicaciones pioneras de la 

vanguardia europea de principios del siglo XX. Este  po de infl uencia, que hemos denominado icónica, 

y en la que sus edifi cios fabriles se clasifi can dentro de la misma categoría de los objetos técnicos que 

acompañan en estos libros (barcos, aviones, automóviles), viene asociada a otros  pos de aportación, 

resumidos en una infl uencia técnica, por medio de sus patentes y la exportación de sus construcciones; 

una infl uencia programá  ca, vehiculizada por la adopción del fordismo como nueva religión industrial, 

que supuso una peregrinación de los empresarios europeos a las fábricas de Ford proyectadas por Kahn, 

y que tuvo consecuencias tan paradójicas como la construcción de su espejo inver  do, la FIAT- Lingo  o 

de Turín; y, una infl uencia disciplinar sobre las vanguardias y la arquitectura sovié  ca, resultado de la 

contratación de Albert Kahn por el gobierno de la URSS durante el Primer Plan Quinquenal.  

 

Pero además, la obra de Kahn ejerció un  po de infl uencia más tradicional, a través del conocimiento real 

y valoración crí  ca, sobre los arquitectos americanos de la siguiente generación. Entre ellos, Mies van der 

Rohe, que emigró a los Estados Unidos en 1937.  

 

Su afi nidad se basa en una confl uencia de los intereses y fundamentos teóricos de Mies con la obra 

industrial de Kahn, que los materializa involuntariamente. Este nexo entre ambos arquitectos es patente 

sobre todo en las caracterís  cas formales de las obras de Mies clasifi cadas por Peter Carter dentro del 

conjunto de los Clear Span Buildings1. Así, en esta inves  gación, recorremos el camino inverso, y mediante 

la observación de las concepciones teóricas y planteamientos espaciales de Mies, y examinando las 

coincidencias de éstos con los edifi cios proyectados y construidos por Kahn, realizaremos un análisis de 

la obra del arquitecto de Detroit centrándonos en el concepto de límite. Seguimos pues un proceso que 

podríamos defi nir como construir el pasado desde el futuro. 

 

1 Una somera enumeración de esta “familia” bastará debido a su importancia dentro de la historia de la arquitectura moderna:  
 1942. Museo para una ciudad pequeña. (No incluido por Carter) 
 1942. Proyecto para sala de conciertos. 
 1945-46. Restaurante Cantor drive-in. Indianápolis. 
 1945-50. Casa Fansworth. 
 1950-51. 50x50 house. 
 1950-56. Crown Hall. Campus IIT Chicago. 
 1952-53. Teatro nacional. Mannheim. 
 1953. Convention Hall. Chicago. 
 1957. Ofi cinas Bacardí. Santiago de Cuba. 
 1960-63. Asociación Federal de Crédito. Desmoines. Iowa. (No incluido por Carter) 
 1962-68. Neue National Galerie. Berlín.
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Figura 4. Mies. Casa 50x50. 1950-51. 
CARTER, Peter. Mies van der Rohe at 
work. Phaidon Press. Londres. 1999.

Figuras 5 y 6. Mies. Ofi cinas Bacar dí 
en Cuba. 1957. CARTER, Peter. Mies 
van der Rohe at work. Phaidon Press. 
Londres. 1999.
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Mies, ya en sus inicios, nos habla de una arquitectura liberada de los problemas esté  cos de la forma, una 

arquitectura basada en la construcción, en una tectónica cimentada en dos componentes principales, piel 

y estructura. 

     

En una conferencia impar  da en la Asociación de Arquitectos Alemanes de Berlín, en el año 1923, Mies 

ilustra este  po de construcción con varios ejemplos extraídos de la arquitectura de pueblos nómadas2. Esta 

condición de estructura y piel exterior, enfa  zada posteriormente en numerosos escritos, se exacerbaría 

con su llegada a los EEUU. 

 

Además para Mies existe otro punto clave de la arquitectura, la valoración de la forma, como explica en 

sus famosas cartas de 1927 al nuevo director de la revista Deutscher Werkbund, en las que le pide que 

cambie el nombre de la revista, Die Form, por uno “más neutral”.  

 

“No me opongo a la forma, sino únicamente a la forma como meta, y esta objeción se basa en 
lo que he aprendido de una serie de experiencias. La forma como meta desemboca siembre en 
formalismo. No valoramos el resultado, sino la orientación del proceso de formalización”3. 

 

Esto mismo expresa aún con mayor contundencia en su ar  culo “Bauen” publicado en la revista G en 1923: 

 

“Rechazamos reconocer problemas de forma, sólo problemas de construcción. La forma no es el 
obje  vo de nuestro trabajo, tan sólo es el resultado. La forma por sí misma no existe. La forma 
como obje  vo es formalismo y lo rechazamos. Nuestra tarea consiste esencialmente en liberar a 
la prác  ca de la construcción del control de los especuladores esté  cos y conver  rlo en aquello 
que únicamente debería ser, es decir, construcción”4. 

 

Como queda claro, para Mies la forma debe ser siempre un resultado del proceso construc  vo, no un 

obje  vo previo al que se adapte la construcción. Con la palabra forma además, entendemos no sólo la 

confi guración formal del volumen exterior, como parecen entender exclusivamente muchos crí  cos de la 

arquitectura, sino también la forma del espacio interior de las construcciones. 

 

Llegamos así a la conclusión de que Mies consideraba el espacio como un resultado, y no como un 

obje  vo dentro del proceso de proyecto. El espacio no es para él un apriorismo diseñado para infl uir 

sobre la vida del habitante, sino un espacio potencial en el que esta vida se puede desarrollar de 

diferentes maneras. Esta idea del espacio madura en Mies gracias a la lectura atenta del escrito de un 

contemporáneo suyo, Siegfried Ebeling,  tulado “El espacio como membrana” y publicado en Dessau 

en 19265. 

 

2 Publicada con el título de: Tareas resueltas. Una exigencia a nuestra manera de construcción. En: NEUMEYER, Fritz. La 
palabra sin artifi cio. El Croquis. Madrid. 1995. Pp 367-370.

3 Publicada con el título de: Sobre la forma en arquitectura. en: NEUMEYER, Fritz. La palabra sin artifi cio. El Croquis. Madrid. 
1995. p 393. Publicada originalmente en la revista Die Form 2, 1927, nº2. P 59.

4 Publicada con el título de: Construir. en: NEUMEYER, Fritz. La palabra sin artifi cio. El Croquis. Madrid. 1995. P 366. 
Publicada originalmente en la revista G, nº2, septiembre de 1923. P 1. 

5 Entre los documentos y libros de Mies, Fritz Neumeyer encontró una copia de este texto profusamente anotada y subrayada.
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Figura 7 - 10. Mies Crown Hall. Campus 
IIT. Chicago 1950-56. CARTER, Peter. 
Mies van der Rohe at work. Phaidon 
Press. Londres. 1999.
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Para Ebeling, el espacio: 

 

 “…ya no puede ser percibido como un agente posi  vo que ejerce una cierta infl uencia psicológica 
sobre las personas que lo habitan y que están expuestas a sus tensiones, con las que  enen que 
tratar ya sea mentalmente o a través de la experiencia sensorial. En cambio el espacio debe 
ser percibido más como un nega  vo, como algo que simplemente crea las condiciones previas 
fi siológicas bajo las cuales el individuo, en concordancia con su cons  tución mental, se puede 
desarrollar con plena autonomía, libre de infl uencias externas, dentro de un autocontenido y 
par  cular microcosmos”6 .  

 

El espacio para Ebeling y Mies no debe ser un lecho de Procusto para la vida humana, sino que debe estar confi gurado 

por ella, como una prótesis inorgánica del cuerpo humano, funcionando como en algunas teorías biológicas actuales, 

como la de Edward T. Hall, en las que el hábitat se considera una prolongación del propio organismo. El espacio sería 

un umbral permeable que permite ciertos intercambios controlados con el ambiente exterior. 

 

Así, el esquema arquitectónico miesiano de piel y huesos procedente de Semper, se ma  za con la consideración 

de la piel no sólo como la capa exterior que recubre la construcción, sino en palabras de Spyros Papapetros: 

 

“Una en  dad ambiental que se expande desde la malla exterior de vidrio hasta la maleable 
sustancia del aire (…) la fachada del edifi cio no es más que la primera capa de esta membrana 
tectónica; el aire y otras propiedades etéreas cons  tuyen un segundo e intangible estrato”7. 

 

En el texto de Ebeling se detectan además dos caracterís  cas comunes con el pensamiento arquitectónico 

de Mies: un antropocentrismo extraído por Mies de la doctrina de Romano Guardini y un organicismo 

proveniente de la lectura de los textos del biólogo Raoul Francé. Citando de nuevo a Ebeling: 

 

“En conclusión, podemos decir que hasta ahora la construcción ha sido una defensa contra las 
grandes fl uctuaciones atmosféricas y climá  cas, así como contra los defectos humanos (robo, 
destrucción, envidia) (…) En esencia, un edifi cio estaba análogamente conectado con el campo de 
lo inorgánico en la naturaleza, como vemos representado primariamente por el cristal, cuyas leyes 
internas fueron adoptadas para confi gurar la tensión espacial de la forma construc  va (…) lo que 
es esencial es el ser humano: el objeto (y esto incluye todo lo relacionado con la arquitectura) está 
subordinado a él (…) todo el potencial de la arquitectura, en su totalidad remite únicamente al 
principio de la corteza del árbol, o diciéndolo en términos del núcleo celular, del principio de la 
membrana. Este envoltorio en cambio signifi ca más para el hombre que la corteza para el árbol, 
pues ya que  ene que ejecutar también las funciones de las raíces y las hojas. Para hacer estas 
funciones tan integradas y completas como podamos, debemos reconocer que la funcionalidad 
op  ma y la simplicidad son ambos corolarios de la belleza”8. 

6 EBELING, Siegfried. Space as membrane. Architectural Association Publications. Londres. 2010. P 10. Traducción del autor.
7 Mies. Asociación Federal de Crédito. Desmoines. Iowa. 1960-63. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. Phaidon Press. 

Londres. 1999.
8 EBELING, Siegfried. Space as membrane. Architectural Association Publications. Londres. 2010. Pp 17-18. Traducción del autor.
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Figura 11. Mies. Pabellón Intern de la 
industria eléctrica. 1929. NEUMEYER, 
Fritz. La palabra sin artifi cio. El Croquis. 
Madrid. 1995.

Figura 12. Mies. Museo para una ciudad 
pequeña. 1942. CARTER, Peter. Mies 
van der Rohe at work. Phaidon Press. 
Londres. 1999.
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Antes de su residencia en Chicago, Mies había realizado un simulacro poco conocido de este  po de 

espacio membrana. Se trata del Pabellón Intern de la Industria Eléctrica en la Exposición Universal de 

Barcelona de 1929. El edifi cio, precursor de los Clear Span Buildings americanos, consis  a en un espacio 

único, sin pilares intermedios y cerrado con muros opacos. En estos muros se instalaron paneles sobre 

los que se proyectaban imágenes de paisajes industriales, dando la falsa sensación de un espacio abierto 

exterior o de una nave con su perímetro totalmente acristalado. 

Con todo este armazón teórico Mies llega a Chicago en 1937, donde la consideración del espacio como 

membrana le ayuda a reconciliar en sus obras de grandes luces los dos polos contradictorios detectados 

por Kenneth Frampton, la espacialidad neutra del con  nuo infi nito del espacio vanguardista y la lógica 

construc  va de la forma tectónica9. 

 

Al enfrentarse con la cultura arquitectónica norteamericana, Mies reconoce su desconocimiento de la 

escuela de Chicago, y al ser preguntado sobre este  po de arquitectura, contesta: 

 

“Nosotros no hubiéramos hecho lo que Sullivan. Nosotros vemos con ojos dis  ntos pues vivimos 
 empos dis  ntos. Sullivan creía aún en la fachada, lo cual no era sino arquitectura an  gua. No 

consideraba que la estructura pudiera bastar. Nosotros seguíamos el curso de nuestro  empo y 
hacíamos arquitectura sólo con la estructura”10. 

 

Para Hilberseimer, toda la arquitectura americana de Mies se basa en una sola premisa: dotar de sen  do 

arquitectónico a la estructura. Así la tensión entre la piel y la estructura se resuelve en favor de la segunda, 

al conver  rse la primera en parte del espacio, que como hemos visto, para Mies era un resultado (aunque 

el fundamental) del proceso proyectual.  

 

Esta consideración del espacio como membrana, aparece desde los primeros  empos americanos de 

Mies, por ejemplo en los fotomontajes pertenecientes al proyecto de museo para una ciudad pequeña de 

1942, donde el espacio interior se representa con un blanco neutro y la visión panorámica de un exterior 

frondoso que anuncia ya la casa Fansworth. Posteriormente Mies construirá esta casa y una serie de 

proyectos con grandes espacios libres que serán la plasmación material de sus ideas sobre el espacio y de 

sus inves  gaciones sobre la estructura, sin duda infl uidas primeramente por Albert Kahn y posteriormente 

por la llegada de Konrad Wachsmann al IIT. 

También antes de su emigración a América, Mies había encontrado un referente en la arquitectura 

religiosa de Rudolf Schwarz11, en la que veía la encarnación del espacio neutro, silencioso y potencial. 

Pero fue a su llegada a Chicago cuando descubrió la verdadera materialización de su bagaje teórico 

importado desde Europa, en la arquitectura industrial desnuda y sin pretensiones esté  cas de las naves 

de Albert Kahn para la industria aeronáu  ca americana. La verosimilitud de este descubrimiento se ve 

9 FRAMPTON, Kenneth. Estudios de cultura tectónica. Akal. Madrid. 1999.
10 Mies. Museo para una ciudad pequeña. 1942. CARTER, Peter. Mies van der Rohe at work. Phaidon Press. Londres. 1999.
11 Este interés de Mies por la arquitectura de Rudolf  Schwarz está exhaustivamente documentado en el capítulo 2 del libro de Fritz 

Neumeyer.
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Figura 13. Mies. Sala de conciertos. 
Collage 1942. CARTER, Peter. Mies 
van der Rohe at work. Phaidon Press. 
Londres. 1999.

Figura 14. Albert Kahn. Nave 
de ensamblaje de bombarderos. 
Glenn Martin. Baltimore. 1937-39. 
HILDEBRAND, Grant. Designing for 
industry: the architecture of  Albert Kahn. 
The MIT Press. Massachusetts. 1974.
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apoyado por dos fuentes. La primera, documental, es la declaración de su an  guo estudiante en el IIT, Myron 

Goldfi nger, en la que describe a un Mies ensimismado en la lectura de la monogra  a de Kahn editada por 

Nelson12. 

 

La otra fuente, iconográfi ca, es la u  lización por parte de Mies y los estudiantes de su taller de proyectos del IIT 

de imágenes de la nave de ensamblaje de aviones de Kahn para la Glenn Mar  n Company en los fotomontajes 

para su propuesta de una sala de conciertos en 1942. El espacio neutro y fl exible de la nave de Kahn, una de las 

de mayores dimensiones del mundo en ese momento, se adaptaba perfectamente a las ideas de Mies sobre 

los espacios no compar  mentados que permi  an cualquier confi guración interior. Era el perfecto refl ejo del 

espacio membrana de Ebeling, así como de las teorías sobre el espacio silencioso de Schwarz. 

 

Por supuesto, la coincidencia de los edifi cios de Kahn con los planteamientos de Mies es totalmente casual, no 

hay confl uencia de planteamientos teóricos, y es sobradamente conocida la profunda aversión del arquitecto 

de Ford por la arquitectura moderna. La convergencia se produce por la necesidad de Kahn de realizar para 

la industria aeronáu  ca naves de gran altura y grandes luces sin pilares (en el caso de la Glenn Mar  n, las 

dimensiones eran enormes, 91 x137 metros), donde se pudieran fabricar los aviones más grandes de la Segunda 

Guerra Mundial13. 

 

Pero queremos ir más allá de detectar posibles infl uencias de Kahn en la obra americana de Mies, como puede 

ser la evidente similitud exterior de los edifi cios del IIT con fachadas de fábricas anteriores de Kahn, debida a 

la u  lización de la estructura como matriz organizadora de los alzados, o la adopción de la misma modulación 

estricta para todo un conjunto de edifi cios existente tanto en el segundo y defi ni  vo proyecto del campus del 

IIT como en la planta Geo N. Pierce de Kahn de 1906 (presente en el libro de Nelson), o el uso de exoestructuras, 

explicables todos ellos tanto desde el conocimiento de Mies de la monogra  a de Nelson sobre Kahn de 1939, 

como desde la coincidencia de los medios industriales disponibles14. Intentamos un ejercicio de análisis de la 

obra de Kahn desde su posible interpretación desde los presupuestos teóricos de Mies. Se trata como hemos 

explicado al inicio de este texto de interpretar a Kahn desde sus “descendientes” arquitectónicos. 

 

La primera intuición de este espacio membrana en la obra de Kahn aparece en un documento registrado en 

la Ofi cina Americana de Patentes (entregada en febrero de 1914 y patentada en octubre de ese año). En esta 

patente,  tulada simplemente “Building”, Albert Kahn aporta una sección en la que aparece por primera vez el 

espacio geometrizado tanto por las líneas de fl ujo de la evacuación de gases, como por las trayectorias de la luz 

al penetrar en el espacio interior. En la memoria de la patente podemos leer: 

12 “For example, one of  his fi rst American students, Myron Goldsmith, recalls that Mies was much interested in a publication 
in 1939 of  the factories of  the Detroit architect-engineer Albert Kahn”. JORDY, William H. American Buildings and their 
architects. Vol 5. The impact of  European Modernism in the Mid-Twentieth Century. Oxford University Press. Nueva York. 
1972. P 223.

13 En la Glenn Martin se fabricó el PBM Mariner y el PB2M Mars, el avión más grande de su época, con una envergadura de 
más de 60 metros. El edifi cio era famoso además en medios industriales por su rapidez de ejecución, estuvo operativo 81 días 
después de la primera llamada telefónica de la Compañía Glenn L. Martin a Kahn para preguntarle su disponibilidad para 
ejecutar el proyecto (desde el 5 de febrero de 1939 al 27 de abril del mismo año). Fuente: BUCCI, Federico. Albert Kahn: 
Architect of  Ford. Princeton Architectural Press. Nueva York. 2002. P 103.

14 Este análisis se realiza de forma muy clara en una interesante tesis publicada en 2012: JIMÉNEZ, Eva. El pilar en Mies van der 
Rohe. El Lèxic de l’acier. Departamento de proyectos arquitectónicos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 
Universidad Politécnica de Cataluña. Mayo de 2012.
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Fig. 15. Albert Kahn. Sección de edifi cio. 
Documento registrado en la Ofi cina 
Americana de Patentes con el número 
1.319.090, entregado en febrero de 1914 
y patentado el 21 de octubre de ese año.

Fig. 16. Albert Kahn. Forge Shop de 
Packard. 1911. FERRY, W. Hawkins. 
The legacy of  Albert Kahn, Wayne State 
University Press, Detroit. 1987.

Figura 17. Albert Kahn. Forge Shop de 
Packard. 1911. HILDEBRAND, Grant. 
Designing for industry: the architecture 
of  Albert Kahn. The MIT Press. 
Massachusetts. 1974.
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“La presente invención está relacionada con los edifi cios. Su propósito es proveer luz y ven  lación 
más efi cientemente que hasta ahora en las estructuras de la misma categoría (…) En los edifi cios 
construidos según este sistema, la luz exterior es atrapada y distribuida de forma efec  va sobre 
virtualmente cualquier área del plano del suelo. Los gases, por ejemplo los generados por 
fundiciones y forjas, son rápidamente evacuados evitando su embolsamiento bajo la cubierta. 
Estas ventajas se consiguen gracias a la confi guración de los cerramientos de muros y cubiertas 
de forma que se incrementa considerablemente la superfi cie expuesta”. 

 

Vemos que el acondicionamiento del espacio membrana de Kahn se produce por medio de una hipertrofi a de la 

superfi cie de contacto con el exterior, es decir, con una operación deliberada de empeoramiento del factor de forma 

del edifi cio, que relaciona el área de la piel exterior con el volumen encerrado por ésta. La construcción del edifi cio 

era sin embargo anterior a su patente (algo  pico de Kahn que u  lizaba sus obras como medio de inves  gación, 

como proto  po para luego patentar los sistemas u  lizados). Se trata de la Forge Shop de la compañía Packard en 

Detroit, construida en 1911. En las fotos del edifi cio en construcción se puede apreciar el  po de espacio admirado 

por Mies; un espacio con  nuo y neutro, silencioso como una catedral e inmaterial como un invernadero. 

 

Una estrategia similar se usará posteriormente en la  nave de fabricación de vidrio de River Rouge. En este edifi cio 

de 1922, la capa exterior del espacio membrana pierde ya cualquier relación con la arquitectura tradicional y con 

sus elementos convencionales pasivos o ac  vos. Ya no hay ventanas, puertas ni muros, sino sólo una membrana 

con  nua, una serie de escamas móviles longitudinales superpuestas exteriormente a la estructura en todos 

sus planos, tanto cubierta como fachadas, que permiten un total control de las condiciones de iluminación y 

ven  lación. 

 

La piel exterior de Kahn es geométricamente mucho más compleja y deriva de las necesidades concretas de la 

máquina global, regidas a su vez por el proceso produc  vo que se lleva a cabo en su interior. La sección de la 

nave de fabricación de vidrio muestra claramente las “calles” de producción del material, cuyas caracterís  cas 

y necesidades confi guran la sección. Las calles de hornos de recocido del vidrio, con grandes necesidades de 

ven  lación por su alta temperatura, que va disminuyendo según avanza el proceso de producción, se sitúan en las 

zonas con mayor altura libre, acotadas por líneas de pilares que las elevan del plano del suelo. Las calles de pulido 

y amolado de las láminas de vidrio, que discurren paralelas a las anteriores y están conectadas por parejas,  enen 

su correspondencia en la sección con las zonas de menor altura y mayor iluminación. Sobre estas calles corren 

puentes grúa en la dirección longitudinal. En un lateral se sitúa una calle de circulación longitudinal con un doble 

lucernario bajo para el transporte de materiales. Los hornos de fabricación a par  r de materias primas, de mayor 

tamaño y con más temperatura aún, se sitúan en la cabeza del edifi cio en la que se invierte el sen  do estructural 

haciéndolo perpendicular a la nave principal y elevando aún más la altura libre para asegurar la correcta disipación 

de gases y calor. En esta zona, sin producción lineal, sino con elementos está  cos, la cubierta apoya en su limahoya 

en una línea de pilares situados entre los hornos. En el alzado correspondiente a los hornos aparecen las grandes 

chimeneas de éstos, tantas veces fotografi adas, y una torre con cubierta a dos aguas para el almacenaje y mezcla 

de materiales en bruto.  En el extremo contrario de los hornos se sitúa un almacén de gran tamaño para las 

piezas acabadas, y en la mitad de la nave principal hay dos crujías de estructura perpendicular, con dos líneas de 

lucernarios del  po bajo. Bajo ellos se sitúa una planta elevada de supervisión. 
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Fig. 18. Albert Kahn. Planta de fabricación 
de vidrio. River Rouge. HILDEBRAND, 
Grant. Designing for industry: the 
architecture of  Albert Kahn. The MIT 
Press. Massachusetts. 1974.

Figura 19. Albert Kahn. Planta de 
fabricación de vidrio. River Rouge. 1922. 
HILDEBRAND, Grant. Designing for 
industry: the architecture of  Albert Kahn. 
The MIT Press. Massachusetts. 1974.
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La sección es por supuesto la única defi nidora del espacio, siendo la planta reducida a un esquema de ejes 

numerados y al dibujo de la maquinaria y fl ujos que de ella dependen. En el límite de un edifi cio secuencial 

como este, se dis  nguen con claridad dos casos diferentes: el límite lateral, que existe sólo como cierre 

entre dos secciones estructurales y el límite frontal, que realmente  ene voluntad de no exis  r o de ser 

al menos provisional. Es sólo una sección cegada. La secuencia no fi naliza, pues se en  ende ampliable y 

potencialmente infi nita. Remata en la planta de vidrio de River Rouge con el edifi cio transversal de los 

hornos principales debido a necesidades del proceso produc  vo y porque para ampliar infi nitamente sólo 

hace falta un lateral. 

 

La sintaxis del proyecto en Kahn es totalmente maquinal, no usa la metáfora de la máquina como Le 

Corbusier, sino que es una máquina. Al igual que la máquina deleuziana, la nave de vidrio de River Rouge 

secciona un fl ujo15; igual que la máquina de Vilem Flusser, tartamudea16. El edifi cio de Kahn se defi ne 

en cortes, en cuadernas como los barcos, que cons  tuyen por apilamiento un fl ujo discreto de materia 

acompasada por el proceso produc  vo. El ritmo es el de la máquina, uniforme, estricto. El espacio de la 

nave de Kahn  ene ese carácter seccional, como una catedral gó  ca, ciertamente arcaizante, mientras 

que el de Mies es de una total unicidad y pureza. Parafraseando a Deleuze1717, podríamos hablar de la 

contraposición entre un espacio estriado, el de la nave de River Rouge, o la Forge Shop de Packard y un 

espacio liso, el de Mies en cualquiera de sus edifi cios de grandes luces y el de las naves para ensamblaje 

de aviones posteriores del propio Kahn, como la de Glenn Mar  n (de ensamblaje está  co) o la posterior 

y aún de mayor dimensión (330.000 m2) de Willow Run de 1941 para un Ford reconver  do en el primer 

fabricante de bombarderos en línea de montaje (Se ensamblaba un B-24 Liberator cada 55 minutos). Es la 

contraposición de un espacio rítmico con uno monolí  co. 

 

Como se puede ver en el esquema que servía de portada a su libro, la capa exterior del espacio membrana 

en Ebeling es de una total neutralidad; de forma cúbica y compuesto por un material indefi nido que 

permite por medios que no explicita el control de la luz y el aire. En la nave de vidrio, Kahn sitúa la piel de la 

misma forma, sin expresar la estructura al exterior, lo que la convierte en un volumen terso y desescalado. 

Es un edifi cio completamente tectónico que no expresa exteriormente esta condición. Mies al contrario 

intenta siempre que la expresión de la estructura sus  tuya al an  guo concepto de fachada. Su piel por 

tanto está siempre subordinada al orden estructural, expresa la construcción y el orden interno, como 

ocurre también en los an  guos edifi cios de Kahn de varias plantas.  

 

15 “Una máquina se defi ne como un sistema de cortes. No se trata en modo alguno del corte considerado como separación 
con la realidad; los cortes operan en dimensiones variables según el carácter considerado. Toda máquina en primer lugar, está 
en relación con un fl ujo material continuo (hylè) en el cual ella corta”. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix. Anti Edipo. 
Barcelona: Paidós Ibérica. 1998.  P 42.

16 ¿Por qué tabletean las máquinas de escribir? La explicación es muy sencilla: el tableteo es más fácil de mecanizar que el 
deslizamiento. Las máquinas son tartamudas, aun cuando parezcan deslizarse. Esto es fácil de reconocer cuando un coche o un 
proyector de cine empieza a estropearse. Pero esta explicación no es sufi ciente. Pues lo que la pregunta quiere decir es ¿Por qué 
tartamudean las máquinas? Y la respuesta es: porque absolutamente todo lo que hay en el mundo (y el mundo como totalidad) 
tartamudea. FLUSSER, Vilem. ¿Por qué tabletean las máquinas de escribir? En: Filosofía del diseño. Madrid: Editorial síntesis. 
2002. P 73.

17 “En el espacio estriado se delimita una superfi cie y se “reparte” según intervalos determinados, según cortes asignados; en el 
liso, se “distribuye” en un espacio abierto, según las frecuencias y la longitud de los trayectos (logos y nomos). Ahora bien, 
por simple que sea, la oposición no es fácil de situar.” DELEUZE, Gilles – GUATTARI, Felix. Mil mesetas. Capitalismo y 
esquizofrenia. Barcelona: Paidós Ibérica. 1994
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Figura 20. Dibujo de portada original 
del libro: EBELING, Siegfried. Space 
as membrane. Architectural Association 
Publications. Londres. 2010.
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Podemos concluir que para Kahn, como para Mies, el espacio arquitectónico es un resultado, no es 

una búsqueda fundamental de la arquitectura. El espacio de los edificios de Kahn no es más que el 

ambiente interior de la gran máquina formada orgánicamente por el edificio, los trabajadores y la 

maquinaria automática.  El espacio membrana de Kahn y Mies se ajusta a una de las dos definiciones 

de límite dadas por Hegel18: Grenze. Es el límite en el sentido de frontera, en su originaria significación 

de límite de un territorio que acota. Es la frontera con algo o con otro. Es la unión de un algo con 

otra cosa y su negación simultánea, un lugar contradictorio y por tanto fértil para la creación. Es 

pues una síntesis entre dos territorios físicos o conceptuales. Es la frontera considerada como un 

gozne o bisagra, es capaz de articular dos territorios adyacentes por medio de unos “ritos de paso” 

arquitectónicos, por unos procedimientos de circulación de un lado al otro. Es el límite que permite 

la relación, la mediación, el paso, la entrada-salida, el filtrado, la articulación de los procesos y 

recorridos. 

 

Pero además el espacio-membrana es un límite con espesor de carácter topológico más que geométrico, 

referenciable a una nebulosa formada por fenómenos de dis  ntas caracterís  cas, provenientes tanto de la 

propia ac  vidad como de la cultura, la historia y la sociedad en el caso de Mies. Es un límite con espesor, 

de potencia variable y carácter mutante. Es un límite que fl uye y que conforma en sí mismo un espacio 

propio. 

 

Este espacio-membrana, coincide totalmente con lo expuesto por Ebeling, excepto en su relación con el 

ser humano. El sistema de Ebeling era antropocéntrico, mientras que el de Kahn es el que hace posible no 

ya la habitabilidad humana, sino el funcionamiento global de la megamáquina. 

 

Llegamos así a la mayor discrepancia entre Kahn y Mies. Para Mies la arquitectura se resuelve 

fundamentalmente en planta, el documento que se relaciona con el uso humano de los espacios. Mies 

es canónicamente moderno en este punto, no hace falta recordar que, junto con las formas puras 

“platónicas” (los edifi cios de Mies como la propuesta teórica de Ebeling se resuelven hacia el exterior 

como paralepípedos de gran pureza y neutralidad), la planta libre es una de las máximas inviolables del 

Movimiento Moderno, como nos recuerda Colin Rowe: 

 

“El esqueleto moderno hace tumbar la construcción de los muros maestros hacia los 
forjados de losas macizas (…) se ha cambiado la libertad de la planta por la libertad de la 
sección, pero las limitaciones del nuevo sistema siguen siendo tan tajantes como las del 
antiguo”19. 

 

A este respecto es muy reveladora la aclaración que hace Federico Soriano:  

 

18 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. La ciencia de la lógica (I): la lógica objetiva: 1 el ser (1812) / 2 la doctrina de la esencia 
(1813), Abada editores, Madrid. 2011.

19 ROWE, Colin. Las matemáticas de la vivienda ideal. 1947. En: ROWE, Colin. Manierismo y arquitectura moderna y otros 
ensayos. Barcelona: Gustavo Gili. 1976.
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Figura 21. Mies. Planta baja y planta 
sótano de la Nueva Galería Nacional 
Berlín.

Figura 22. Mies. Nueva Galería Nacional 
Berlín. 1962-68. CARTER, Peter. Mies 
van der Rohe at work. Phaidon Press. 
Londres. 1999.
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“La libertad de la que los an  guos disponían en el trazado de su sección; cúpulas, arcos 
superpuestos, es lo que ahora disfrutan los arquitectos modernos en programas, distribuciones o 
intenciones formales sobre la planta. Al mismo  empo, la robustez y rigidez que ellos denunciaban 
en la composición de la arquitectura clásica se ha trasladado a sus propias secciones. El espacio 
ha rotado 90 grados pero se man  enen sus relaciones espaciales (...) El volumen moderno se 
construye mediante la superposición de plantas libre, cada nivel es un objeto autónomo”20. 

 

Esta apreciación es especialmente adecuada para los edifi cios de grandes luces de Mies en los que una 

planta en semisótano que contenía todo el programa menudo y compar  mentado era la que permi  a la 

existencia del espacio-membrana superior. Este es un esquema que se repite sistemá  camente desde el 

Crown Hall hasta la Neue Na  onal Galerie de Berlín. 

 

Ninguno de estos componentes modernos aparece en Kahn, para él la planta y el alzado dejan de exis  r 

y sólo la defi nición tecnológica del edifi cio, de su construcción en sección, basta para defi nir el proyecto 

(numerosas plantas y alzados de Kahn son simples esquemas de ensamblaje de secciones). El volumen 

exterior de Kahn no es puro ni platónico, sino tan complejo como el espacio interior dicta. Este espacio, como 

hemos visto en el caso de la nave de fabricación de vidrio, está conformado por los procesos produc  vos 

desarrollados en su interior. La estructura espacial y material de ésta y otras fábricas de Kahn, no sólo habilita 

las funciones que aloja, sino que es imprescindible para su adecuado desarrollo. Esta conformación del 

espacio (y consiguientemente del volumen exterior) por la función es una caracterís  ca que variará dentro 

de la obra de Kahn, adaptándose a la evolución del propio concepto de función dentro del pensamiento 

del arquitecto21. Mientras que el espacio miesiano se resuelve entre dos planos abstractos, las naves del 

arquitecto de Detroit convierten la cubierta en una superfi cie plegada en busca de la funcionalidad interna 

y del óp  mo acondicionamiento del espacio membrana. La cubierta de Kahn es una superfi cie ligera 

indiferenciada de la existente para los planos ver  cales de fachada. La de mies es un plano con espesor y 

peso (potenciado por su u  lización de falsos techos bajo la estructura), muy diferente del inmaterial cierre 

ver  cal. Mies explicita la estructura de Kahn para luego negarla, u  liza el espacio enérgico, rítmico y fl uido de 

su predecesor para crear sus espacios está  cos y serenos. En un proceso similar al que explica Harold Bloom 

en su libro sobre la infl uencia en literatura, Mies como todo autor fuerte de un canon, “lee” erróneamente a 

Kahn. Su vigor crea  vo hace de sus obras, no una repe  ción de las de su predecesor, sino una nueva y propia 

síntesis, en la que suma entre otras infl uencias a Schinkel y a la arquitectura clásica griega. 

 

“Los grandes escritores (o arquitectos) no eligen a sus precursores fundamentales; son elegidos 
por ellos, pero poseen la inteligencia de transformar a sus antecesores en seres compuestos y, por 
tanto, parcialmente imaginarios”22. 

20 SORIANO, Federico. Sin-Tesis. Barcelona: Gustavo Gili. 2004. Pp 110-111.
21 La evolución de este concepto, desde el cumplimiento de unas funciones genéricas, pasando por un funcionalismo primario de 

total adaptación y sinergia con los procesos productivos, hasta un funcionalismo fi nal basado en la fl exibilidad, la neutralidad 
y en la adaptabilidad a la incertidumbre, es estudiado en el contexto de la obra industrial de Albert Kahn en el artículo: 
PANCORBO, Luis; MARTIN ROBLES, Inés. “El funcionalismo en las fábricas Ford de Detroit proyectadas por Albert 
Kahn”. RITA, Revista indexada de textos académicos, nº2, 2014. Pp.132-139.

22 BLOOM, Harold. El canon occidental. Barcelona: Anagrama. 1995. P 21. El añadido entre paréntesis es del autor.
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Figura 23. Albert Kahn. Nave 
de ensamblaje de bombarderos. 
Glenn Martin. Baltimore. 1937-39. 
HILDEBRAND, Grant. Designing for 
industry: the architecture of  Albert Kahn. 
The MIT Press. Massachusetts. 1974.

Figura 24. Albert Kahn. Nave 
de ensamblaje de bombarderos. 
Glenn Martin. Baltimore. 1937-39. 
HILDEBRAND, Grant. Designing for 
industry: the architecture of  Albert Kahn. 
The MIT Press. Massachusetts. 1974.
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Conclusiones 

 

La obra industrial de Albert Kahn ha infl uido profundamente en los arquitectos del Movimiento Moderno 

europeo. Esta infl uencia involuntaria (es sabido el desprecio de Albert Kahn por la arquitectura moderna), 

ha sido minimizada, obviada o simplemente desconocida por la mayor parte de la crí  ca arquitectónica. 

 

Tras su llegada a Chicago en 1937, Mies van der Rohe encuentra en la arquitectura industrial de Albert Kahn, 

que conoce por la monogra  a editada en el año 1939 por George Nelson, una enorme coincidencia con 

los postulados teóricos que traía desde Europa. Esto genera una profunda infl uencia en la obra americana 

de Mies basada en estructuras de grandes luces. Esta inves  gación detecta y documenta esa infl uencia, 

especialmente evidente en edifi cios como el Crown Hall, el Cantor drive-in restaurant en Indianápolis o 

las ofi cinas Bacardí en Cuba. Pero pretende ir más allá de la mera documentación y realizar un análisis 

de la obra industrial de Kahn en función de las teorías del “Espacio-membrana” de Siegfried Ebeling, 

de importancia clave según documenta Neumeyer en su libro sobre Mies para entender su arquitectura 

americana. 

 

Hemos usado sobre todo este concepto de “Espacio-membrana”, junto con otras claves teóricas de Mies 

como la tectónica de piel y huesos semperiana o el “espacio silencioso” de Rudolf Schwarz, para defi nir una 

lógica del límite como construcción del espacio en la obra industrial de Albert Kahn. Se pretende pues una 

lectura de Kahn desde la óp  ca de Mies que nos ayude a repensar desde el punto de vista arquitectónico 

una obra poco estudiada y analizada fuera del ámbito historiográfi co o del meramente industrial. 

 

El análisis de la obra de Kahn se centra en edifi cios industriales de gran importancia en su evolución 

arquitectónica como la Forge Shop de Packard del año 1911, la planta de producción de vidrio de River 

Rouge de 1922 o las naves para la industria aeronáu  ca bélica, como la nave de ensamblaje de bombarderos 

Glenn Mar  n de 1937, en los que el espacio, la estructura y la piel exterior son los únicos elementos de 

una sintaxis arquitectónica basada en la construcción del esqueleto estructural y en el concepto espacial 

de límite como umbral o membrana.
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Figura 1. Ivan Leonidov. Propuesta lineal 
para Magnitogorsk de 1930. KHAN-
MAGOMEDOV, Selim O. Pioneers 
of  Soviet Architecture. Rizzolli. Nueva 
York, 1987.
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9. CIUDAD. Albert Kahn en la génesis industrial del urbanismo moderno. 

 

 

 

 

Contextualización introductoria. 

 

A lo largo de este capítulo intentamos explorar, de un modo genealógico, la formación de una parte 

del urbanismo moderno. Entre todas las posibles líneas genéticas de ese nuevo urbanismo de los 

años 20 y 30 del siglo XX que se desgranan en las historias del urbanismo, hay una que habitualmente 

no aparece o lo hace de manera minusvalorada; la línea que lo une con la arquitectura industrial 

de finales del XIX y la primera década del XX. Es indudable que las propuestas urbanas radicales, 

como las de Le Corbusier, Miliutin, Sabsovich, Leonidov o Hilberseimer, tienen deudas con otras 

concepciones urbanísticas como la ciudad lineal de Arturo Soria o Chambles, las teorías y realizaciones 

del movimiento de la Ciudad Jardín (en todas sus variantes nacionales) o los proyectos urbanos 

de Eugène Hénard y Garnier. Pero incluso en estas dos últimas referencias se filtra ya la profunda 

influencia que la arquitectura industrial produjo sobre el urbanismo moderno. Esta influencia no sólo 

se circunscribe al ámbito de lo conceptual y a la metodología proyectual, sino que creemos que llega 

a tomar un cariz de influencia formal. 

 

Como hemos visto en anteriores capítulos, la infl uencia conceptual se hace evidente al analizar la profunda 

conmoción que sufrió la sociedad moderna, en sus bases más fundamentales, por el advenimiento de la 

técnica y la industria como nuevo espíritu de la época. Las formas de integración de esta nueva fuerza en 

la sociedad humana, y específi camente en el urbanismo y la arquitectura, es la principal preocupación de 

autores como Reyner Banham, Sigfried Giedion, Patrick Geddes o Lewis Mumford, y de arquitectos como 

Le Corbusier o Mies. Esta infl uencia conceptual, viene encabezada por las nuevas teorías en organización 

industrial; el taylorismo y el fordismo. Hay pocos arquitectos de la primera generación moderna que en 

esa época no se defi nieran explícitamente como fordistas o citaran extensamente a Ford en sus escritos. 

Las consecuencias de esta infl uencia en la sociedad moderna (incluyendo la arquitectura), están bien 

documentadas y no vamos a incidir en ellas. Su infl uencia sobre el urbanismo es un campo, en cambio, 

rela  vamente inexplorado, pero en cuyas manifestaciones se puede encontrar sin mucho esfuerzo el 

gen fordista. Ejemplos de esta gené  ca relacionada con las teorías de Ford son; la mecanización de la 

vida humana; la nueva y estricta separación de los usos en la ciudad; la importancia de la organización 

diferenciada de los fl ujos de circulación rodada y peatonal; el carácter “upside-down” de la planifi cación; 

las formas de asentamiento de la ciudad en el territorio; seriación y repe  ción de los componentes 

urbanos y la prefabricación y estandarización de los elementos intercambiables que los forman; y por 

úl  mo, la forma de la propia ciudad. 
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Figura 2. Hilberseimer. Unidad de 
asentamiento. Planta. HILBERSEIMER, 
Ludwig. The new regional 
pattern:  industries and gardens, 
workshops and farms. Paul Theobald. 
Nueva York, 1949. 
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 Debido a esta pregnancia de la técnica y la industria, el método del proyecto urbano sufre también 

una serie de modificaciones, y llega a identificarse más con el proyecto de un objeto técnico que 

con un proyecto arquitectónico. La ciudad se considera como un enorme mecanismo que, con 

enorme confianza en el pensamiento tecno-científico, puede ser planificado basándose en unas 

premisas puramente técnicas, capaces de predecir y controlar con precisión su evolución futura, 

su crecimiento y su funcionamiento. Veremos cómo se produce la exportación de este modelo 

maquinal; de un procedimiento proyectual basado en la optimización, con unos planteamientos 

puramente técnicos e intrínsecos, basados fundamentalmente en el transporte de materiales y 

personas, la capacidad de modificación y crecimiento y la creación de un medio tecno-geográfico 

asociado, a un ámbito tan complejo y cargado culturalmente como el del urbanismo, que demanda 

lo contrario; la satisfacción razonable y equilibrada de un número enorme de parámetros de 

forma simultánea. Esta situación, lleva al planeamiento de utopías urbanas en el ámbito ruso 

y norteamericano de principios de siglo, pero a su vez, genera unas nuevas vías evolutivas más 

restringidas, que hibridándose con los planteamientos más culturalmente dirigidos de los campus 

universitarios, llegan a nuevos terrenos fecundos. Lo que fracasa en la ciudad, triunfa en el nuevo 

concepto de campus tecnológico. 

 

Así, el objeto de este capítulo, la genealogía de las formas, se rastrea encontrando sus supervivencias, 

latencias, continuidades, mutaciones, extinciones y regeneraciones a lo largo de dos líneas 

evolutivas o derivas, que hemos denominado campus disperso y campus compacto, y que nacen 

de sendas instalaciones industriales realizadas por Albert Kahn para Ford en los alrededores de 

Detroit: la fábrica de Highland Park y el complejo industrial de River Rouge, extensamente descritas 

en los capítulos 4 y 5. La palabra “campus” utilizada para describir a estas dos líneas genealógicas 

,reviste un carácter metafórico cuya pertinencia pasamos a explicar. El término campus, si bien 

tiene un innegable origen universitario, ya ha sido utilizado por autores, como J.M. Montaner, 

como descripción de una categoría de ámbito mucho mayor, y que identifica como uno de los 

principales “sistemas arquitectónicos” usados de forma reiterada en el proyecto moderno1. Por 

otra parte, el uso de un término unificador se hace necesario y es innegable la utilidad de éste 

para describir el caso de estudio, que consiste en un constante entrecruzamiento entre conceptos 

y formas provenientes del campo industrial y del campo universitario y que derivará en los actuales 

híbridos: los campus tecnológicos. 

 

1 Montaner, después de glosar la crisis del objeto y la nueva importancia adquirida por el espacio entre objetos y las relaciones 
establecidas entre éstos, pasa a describir los nuevos sistemas arquitectónicos que cree preeminentes en la arquitectura 
contemporánea. Dentro de la categoría de los “sistemas racionales”, el autor incluye  el concepto de “campus” cuyas 
características son: la desaparición de los nexos materiales entre pieza, la importancia proyectual otorgada a estos espacios 
intermedios y a la “proporcionalidad y equilibrio” entre objetos. También reconoce el sistema compositivo urbano en forma 
de campus como una nueva forma alternativa a la de la ciudad tradicional densa. Nuestra utilización de la palabra en el término 
“campus compacto” responde también a estas características, pues en ellos la carga proyectual se centra en el espacio entre 
pieza, espacios de relación y circulación, y las piezas son independientes entre sí, aunque envueltas dentro de un cerramiento 
global que les hace aparecer al exterior como organismos individuales y compactos. Creemos que es característico de los campus 
la disposición de un espacio intermedio fl uido que entre en contacto con el exterior del propio campus,  no pudiendo tener un 
carácter de espacio único central ni estar encerrado por los distintos edifi cios de forma perimetral.
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Figura 3 . Derecha. El campus compacto 
1. Arriba, planta de la fábrica Ford de 
Highland Park, de Albert Kahn, 1914. 
Abajo, planta del Centro para IBM 
en Rochester de Eero Saarinen, 1956-
58. Izquierda. El campus compacto 2. 
Arriba, planta de los laboratorios Bell 
de Saarinen, 1957-62. Abajo, planta del 
centro de IBM en Yorktown de Saarinen, 
1956-61. Elaboración propia. 
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Industria o escuela. Las fábricas de Kahn para Ford. 

 

Vilem Flusser describió en su ensayo  tulado “La fábrica” la dicotomía existente entre industria y escuela 

desde lo que él denomina la segunda revolución industrial2. Según explica, “la fábrica es lo opuesto a la 

escuela: la “escuela” es el lugar de la contemplación, del ocio (o  um, scholé), y la “fábrica”, el lugar de la 

pérdida de la contemplación (nego  um, ascholía)”3. Así, esta e  mología de la palabra “escuela” nos remite 

a un lugar basado en el ocio, es decir, la  parte de  empo libre de trabajo manual necesario para que se 

realice un aprendizaje. La fábrica fordista es en cambio su pura negación, en ella el aprendizaje no existe, 

y el an  guo trabajo especializado basado en conocimientos prác  cos transmi  dos de maestro a aprendiz, 

desaparece a favor de una ac  vidad mecánica basada en la extrema división del trabajo en operaciones 

simples, realizadas por operarios que desconocen el resto del proceso produc  vo. Desaparece así todo 

trabajo intelectual y el hombre como ser pensante, pasando a ser un autómata con destreza manual que 

es ya parte auxiliar de la máquina.  

 

Recordemos que en 1909, el éxito comercial del modelo único de la compañía, el Ford T, llevó a Henry 

Ford a plantearse la edifi cación de una nueva fábrica. La planta se situaría en Highland Park, una zona 

suburbana de Detroit. Ford imaginaba un  po de fábrica diferente a las habituales, y fue tajante en los 

requerimientos a su arquitecto, Albert Kahn: “Lo quiero todo bajo un solo techo. Si puedes diseñarlo como 

yo quiero, dilo y hazlo”4.  

 

El nuevo complejo Ford constaba de nueve edifi cios5, formando un todo compacto sin espacios libres 

intermedios, lo que permi  a una mejor conexión entre las partes. El edifi cio fue ampliado en 1914 con una 

nueva fase, de funcionamiento independiente, pero conectada con la anterior por medio de dos puentes 

cerrados que cruzaban la calle interior John R. Street. La fachada exterior de la nueva fábrica, denominada 

Highland Park New Shop, tenía una total con  nuidad formal con la de la fábrica original, formando con 

ella un conjunto único y compacto. 

 

Esta fábrica compacta y que eliminaba los recorridos exteriores por diversos medios (puentes y pasarelas 

cerradas, agrupación y yuxtaposición de volúmenes) supone el germen de la línea genealógica que 

denominamos “campus compacto”. 

 

Pero la obsolescencia de la fábrica de Highland Park, causada por su exceso de automa  smo y su incapacidad 

para crecer, derivó en la construcción del nuevo conjunto industrial de River Rouge en Dearborn. Con la 

construcción del complejo en el medio rural, Ford renovaba ideales esté  cos del siglo XIX sobre la factoría 

en el campo. En Highland Park era ya imposible el crecimiento al estar rodeado de desarrollos urbanos, 

2 FLUSSER, V. Filosofía del diseño. Editorial Síntesis. Madrid, 2002. P 53. La segunda revolución industrial supone el paso del 
uso de herramientas al de máquinas. La historia de la evolución humana se podría estudiar, según Flusser, como una historia 
de la fabricación de cosas que se dividiría en los siguientes periodos defi nidos por los distintos modos de producción: manos, 
herramientas, máquinas y aparatos.

3 Ibid.
4 LEWIS, D. L. Ford and Kahn.  Michigan history. 64 (sept-oct,) 1980. P 7.
5 Edifi cio principal a Woodward Avenue (de 4 plantas), edifi cio administrativo, edifi cio de generadores (5 p), sala de máquinas, 

garaje de almacenamiento de coches, edifi cio a Manchester Avenue (4p), otro igual cerrando el interior de la parcela, planta de 
producción de gas y refrigeración y,  fundición de acero.
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Figura 4. Derecha. El campus disperso 1. 
Arriba, planta de la fábrica Ford de River 
Rouge, de Albert Kahn, 1917. Abajo, 
planta del Centro para General Motors 
de Eero Saarinen 1948-56. Izquierda. 
El campus disperso 2. Evolución de las 
propuestas para el Campus del IIT de 
Mies y Hilberseimer.  De arriba abajo, 
propuesta inicial (1939), intermedia 
(1940) y fi nal (1942). Elaboración propia. 
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y The Rouge solucionaba varios problemas; era lo suficientemente grande para permitir la 

expansión, la conexión directa fluvial con los grandes lagos reduciría costes de expedición 

y llegada de productos y materiales, y el río suministraba el agua necesaria para los nuevos 

procesos industriales. La preocupación principal seguía siendo el movimiento de materiales, y 

los nuevos edificios serían la sede de continuas innovaciones técnicas. El flujo continuaba siendo 

la clave del sistema de producción de Ford, pero la escala cambiaba; pasó de ser referido sólo a 

la fábrica para extenderse a toda la superficie del complejo e incluso de carácter global, con la 

nueva producción de materias primas en la compañía. En River Rouge la planta entera funcionaba 

como una máquina integrada. Cuando acabó de construirse se asemejaba más a una ciudad 

industrial que a una fábrica. 

 

La distribución en planta del nuevo complejo era muy diferente a las anteriores fábricas de Ford. En 

Highland Park los edificios se agrupaban densamente para ahorrar en el transporte de materiales, 

pero se creaba un problema que era difícil de resolver con la innovación tecnológica, la necesidad 

de expansión. En The Rouge, la expansión era la cuestión primordial para planificar la distribución 

del conjunto. Era necesario asegurar el potencial y la viabilidad económica de futuros crecimientos. 

La construcción de naves de una planta se convirtió en la política de la compañía, por su mayor 

eficiencia y la eliminación del transporte vertical de materiales gracias a los enormes avances en 

los medios horizontales de transporte, que se convirtieron en más eficaces y económicos que los 

verticales usados en Highland Park. La planta difusa era posible por esta mejora del transporte 

horizontal. En River Rouge, Kahn define una cartografía, un mapa en el que establece unas reglas y 

un sistema de orden general.  

 

Los lugares de implantación no son nunca matizados o valorados en tanto que lugar o paisaje, sino en 

tanto su potencial de utilización e instrumentalización. En este sentido, The Rouge es una actuación 

infraestructural más que arquitectónica, es lo que algunos autores como Lindy Biggs6 denominan la 

máquina total fordista. En The Rouge, la máquina alcanza la dimensión de una ciudad y pasa a ser 

una operación de infraestructura regional. La nueva distribución de los distintos procesos en los 

distintos edificios dentro de la organización general de tipo “campus disperso”, permitiría a Ford 

el crecimiento virtualmente ilimitado de cada elemento conectado a una red elevada global de 

transporte de material denominada The Highline.  

 

Estas dos fábricas seminales, en las que se desarrollaban una serie de procesos que suponían 

la antítesis de la actividad académica, van a producir una serie de hibridaciones morfológicas y 

programáticas mutuas con los tipos más canónicos de los campus universitarios, hasta alcanzar una 

nueva síntesis de alcance urbano e internacional. Esta nueva síntesis recorrerá dos vías evolutivas 

independientes que hemos llamado: “campus compacto” y “campus disperso”. 

 

 

6 BIGGS, L. The rational factory. The John Hopkins University Press. Baltimore, 1996. P 53.
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Figura 5. Campus del MIT, del ingeniero 
industrial John Freeman   en 1913. 
Http://libraries.mit.edu/archives/
exhibits/freeman/

Figura 6. Comparativa version inicial y 
fi nal. Campus IIT de Mies van der Rohe. 
LAMBERT, Phyllis. Mies in America. 
Canadian Centre for Architecture/
Whitney Museum of  Modern Art. 
Montreal/Nueva York, 2001.

Figura 7. Mies van der Rohe. Campus del 
IIT, Chicago, 1947. LAMBERT, Phyllis. 
Mies in America. Canadian Centre for 
Architecture/Whitney Museum of  
Modern Art. Montreal/Nueva York, 
2001.
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Contaminaciones iniciales. Los campus del MIT y el IIT. 

 

La confi guración compacta de Highland Park correspondía a una tendencia general de los edifi cios 

industriales de su época, y produce ya una primera contaminación en el mundo del campus universitario 

ejemplifi cada en el proyecto del nuevo campus del MIT, diseñado por el ingeniero industrial John 

Freeman7en 1913.  

 

El proyecto presentaba un conjunto en el que todas las diferentes piezas funcionales y los dis  ntos 

programas y carreras universitarias, se amalgamaban en un solo edifi cio, “concebido desde el interior hacia 

el exterior”. El obje  vo era conseguir en palabras del ingeniero: efi ciencia en los recorridos, abundante 

fl ujo de luz y ven  lación en todos los espacios y la potenciación de los contactos personales y la vida social 

entre todos los usuarios y trabajadores de la universidad. Es el primer eslabón evolu  vo dentro de la línea 

gené  ca del campus compacto. 

 

En la línea evolu  va del campus disperso, se va a a producir a su vez una contaminación de gran interés 

y relevancia para el desarrollo de la arquitectura moderna en Estados Unidos. Nos referimos al proyecto 

del campus de Ins  tuto Tecnológico de Illinois de Mies van der Rohe y Ludwig Hilberseimer. Si tenemos 

en cuenta dos de las versiones existentes para la ordenación del campus del IIT, que están documentadas 

en dos planos de los años 1938-39 y de 1942 respec  vamente, se puede observar un notable cambio de 

orientación del proyecto.  

 

En la primera, el campus se presenta como un agregado de edifi cios de muy diferente carácter, 

compuestos a su vez por diferentes partes que, o bien se yuxtaponen, o bien se ar  culan por medio de 

piezas conectoras. En estas piezas, la estructura no está explicitada, y su confi guración se singulariza por 

la emergencia de volúmenes que expresan al exterior los usos de los espacios interiores, apareciendo 

en cubierta claramente las cajas de los auditorios y salas de conferencias; se diferencian volúmenes de 

cafeterías, accesos y conexiones. Cada edifi cio  ene su propio módulo estructural, adaptado al programa 

y las necesidades espaciales que se asocian a él. 

 

En la versión fi nal del proyecto en cambio, la morfología de los edifi cios se vuelve más uniforme, son 

todos paralepípedos puros  (excepto el gimnasio y piscina, que presenta alguna irregularidad). En ellos, 

el uso interno viene explicitado casi exclusivamente por las dimensiones de la crujía estructural y, la 

aparición de pa  os, por necesidades de organización interna o iluminación. Además se puede apreciar 

una caracterís  ca que no aparecía en la anterior versión: la modulación estructural es común a todos los 

edifi cios del campus y supone el establecimiento de un sistema de  orden abstracto para todo el conjunto. 

Es una caracterís  ca que liga el proyecto a los conjuntos de carácter más compacto, que necesariamente 

deben establecer una modulación común a todas sus partes, pero que en cambio, creemos se encuadra 

más directamente en la línea evolu  va del campus disperso.  

 

7 La documentación referente a este proyecto se puede consultar en: John Ripley Freeman’s Study No. 7 for New Buildings for 
the Massachusetts Institute of  Technology, Cambridge, Massachusetts. John Ripley Freeman Papers, MC 51, box 14N-118. 
Massachusetts Institute of  Technology, Institute Archives and Special Collections, Cambridge, Massachusetts.
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Figura 8. Albert Kahn Inc. Fábrica 
para George N. Pierce Arrow. 1906. 
HILDEBRAND, Grant. Designing for 
industry: the architecture of  Albert Kahn. 
The MIT Press. Massachusetts. 1974.

Figura 9. Land Ordinance de 1785. Arriba, 
Infl uencia sobre los límites de propiedad.  
Abajo derecha, Infl uencia sobre los 
límites entre condados. Abajo izquierda, 
Confi guración de una Township. Http://
www.rootsweb.ancestry.com/~oklincol/
fi rst_names.html
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El cambio de planteamiento en el campus del IIT ha sido explicado por algunos autores como Grant 

Hildebrand8 por la profunda impresión que causó en Mies el conocimiento de la obra industrial de Kahn 

por medio de la monogra  a de 1939 de George Nelson.  

 

La caracterís  ca principal de la propuesta fi nal de Mies para el IIT es pues, la creación de una matriz 

modular para toda la extensión del conjunto, incluyendo las áreas libres, y podría provenir no ya de River 

Rouge, donde esta caracterís  ca no es tan evidente, sino de un conjunto más an  guo proyectado por 

Kahn: la George. N. Pierce Arrow Plant de Buff alo (1906). 

 

Con un esquema intermedio entre el campus disperso y el compacto, la fábrica de Buff alo presenta en su 

planta una signifi ca  va y estricta unidad modular (el módulo era de 20’6’’x25’, es decir 6.25x7.62 metros) 

extendida a todos los elementos del conjunto, incluyendo, aunque de manera menos explícita que en la 

propuesta fi nal del IIT, los espacios no construidos (la modulación de estos espacios nega  vos se puede 

apreciar en la línea de acotación modular que une la nave de ensamblaje con el edifi cio exento para 

pruebas de los motores). La planta, publicada en un catálogo de la Trussed Concrete Steel Company de 

Kahn, venía catalogada como “fábrica modelo” y estaba considerada un proto  po, un manifi esto de las 

ideas de  Albert Kahn sobre arquitectura industrial. En ella todo el trabajo de ensamblaje era horizontal 

y suponía la primera u  lización en la industria automovilís  ca de naves de una sola planta iluminadas 

cenitalmente y con estructuras de gran luz. Aunque es anterior a la creación de la cadena de montaje 

fordista, parece la confi guración ideal para alojarla. Es precursora tanto de River Rouge como de Highland 

Park, con su nave central de una planta con cubierta acristalada en diente de sierra. Supone el antecesor 

común de nuestras dos líneas evolu  vas, y tanto para la arquitectura del propio Kahn, como para la del 

Mies americano. 

 

El módulo de Mies en la propuesta fi nal del IIT era en realidad un módulo volumétrico de 7.20x7.20x3.60 

metros (realmente había una excepción en la modulación, el módulo del edifi cio de biblioteca y 

administración era mayor, de 19.20x7.20x9.00 metros). Para Mies el único campus americano que 

merecía tal nombre era el de la Universidad de Virginia9, totalmente unitario debido a haber sido realizado 

íntegramente por el mismo arquitecto, el presidente Thomas Jeff erson. La combinación entre esta voluntad 

de orden orgánico, basada en el uso de la estructura, extraída de la arquitectura industrial de Kahn y, la 

unidad de planeamiento herencia de Jeff erson, se conjugan en el campus del IIT, que producirá como 

veremos, una importante descendencia dentro de la obra de Eero Saarinen. 

 

Pero esta métrica espacial del proyecto del IIT de Mies y Hilberseimer deriva también de una condición 

puramente americana, el establecimiento en 1785 de la “Land Ordinance” precisamente por el presidente 

Thomas Jeff erson. Esta ordenanza se basaba en el uso de un sistema de coordenadas homogéneo para 

todos los territorios de la entonces Confederación de Estados. Por medio de este sistema de coordenadas, 

subordinado a los paralelos y meridianos de Mercator, se dividía todo el territorio, tanto urbano como rural, 

con una malla de 1x1 millas orientada de norte a sur. Esa operación ar  fi cializaba el territorio y establecía 

8 HILDEBRAND, G. Designing for industry: the architecture of  Albert Kahn. The MIT Press, Cambridge, 1974.
9 Según declaración recogida en: Spaeth 1986: 117 originalmente en: KUHN, Katherine. Mies van der Rohe, Modern Classicist. 

Saturday Review, num 48, 23 enero, 1956. P 61.
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Figura 10. Comparativa. Arriba 
Izquierda, Highland Park de Kahn 1909-
14.  HILDEBRAND, Grant. Designing 
for industry: the architecture of  Albert 
Kahn. The MIT Press. Massachusetts. 
1974. Abajo derecha, la Lingotto-Fiat de 
Matte Trucco de 1916-23,del  Archivio 
Storico Fiat. Arriba derecha, Van Nelle de 
Brinkman y Van der Vlugt  1928. Http://
thecharnelhouse.org/2014/02/04/. 
Abajo derecha, Gramophone Company 
Building de Owen Williams, 1913.  
YEOMANS, David. Owen Williams. The 
engineer’s contribution to contemporary 
architecture. Thomas Telford. Londres, 
2001.

Figura 11. Owen Williams. Edifi cio de 
envasado de productos húmedos para 
Boots en Beeston, 1930-32. Imagen 
y planta. YEOMANS, David. Owen 
Williams. The engineer’s contribution 
to contemporary architecture. Thomas 
Telford. Londres, 2001.

Figura 12. Comparativa de espacios. 
Atrios de varias alturas. Izquierda, fábrica 
Ford Highland Park New Shop, de Albert 
Kahn, 1914 HILDEBRAND, Grant. 
Designing for industry: the architecture 
of  Albert Kahn. The MIT Press. 
Massachusetts. 1974.Derecha arriba, 
laboratorios Bell de Saarinen, 1957-
62. MERKEL, Jayne. Eero Saarinen. 
Phaidon Press. Nueva York, 2005.
Centro, Lingotto-Fiat de Matte Trucco 
de 1916-23. Http://thecharnelhouse.
org/2014/02/04/. Abajo, Boots en 
Beeston de Owen William , 1930-32. 
YEOMANS, David. Owen Williams. The 
engineer’s contribution to contemporary 
architecture. Thomas Telford. Londres, 
2001.
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las divisiones tanto de propiedad como administra  vas: la unidad era la township, de 36 unidades de 

1 milla cuadrada, y de ella derivaban las divisiones entre municipios, condados e incluso estados. La 

aplicación de esta ordenanza fue especialmente efec  va en los territorios del Noroeste, anexionados a la 

unión en 1787  y en los que se encontrarán las futuras ciudades de Detroit y Chicago.  

 

Mies y Hilberseimer respetaron la trama de calles existente en Chicago y adaptaron a ella su modulación 

del campus. Posteriormente intentaron el “borrado” de estas calles para conseguir una isla peatonal, 

un campus de edifi cios en un parque, tal como exigían las teorías desurbanistas de Hilberseimer y su 

aplicación en sus “unidades de asentamiento”. En este respeto a la trama existente, se puede apreciar la 

pertenencia del proyecto del IIT a un planeamiento de orden mayor, el plan regional de Hilberseimer para 

la desurbanización de las ciudades norteamericanas que veremos con más detalle en la penúl  ma deriva 

urbana de la línea evolu  va del campus disperso. 

 

 

La deriva desde Highland Park al centro IBM de Rochester. 

 

La deriva evolu  va iniciada en la fábrica de Highland Park, que se basa en el uso de una estructura de 

campus de  po compacto,  ene vigorosas ramifi caciones en dos ámbitos territoriales diferentes: Europa 

y los Estados Unidos de América. 

 

Las ramifi caciones europeas son muy numerosas debido, como ya hemos visto en capítulos anteriores, a la 

importancia que tuvo esta fábrica como ejemplo para numerosas organizaciones industriales de la época. 

No sólo el fordismo se exportaba a Europa, sino que con él también se exportaba la fábrica que lo contenía. 

Recordemos que esta exportación directa de Highland Park fue el fruto de una incesante peregrinación de 

industriales europeos acompañados de sus ingenieros. Por Highland Park pasaron todos los propietarios 

de las empresas de la industria automovilís  ca europea, como Fiat, Renault o Citroen, o industriales de 

otros campos, como Tomas Bata o Kees van der Leeuw (dueño de la compañía van Nelle, que visitó la 

Ford Motor Co. en 1911 y 1926). Por otra parte, el trabajo de ingenieros y arquitectos europeos en las 

empresas de los hermanos Kahn, también produjo la exportación de los modos de hacer de la compañía 

al exterior. Es paradigmá  co en este campo el caso del ingeniero británico Owen Jones que trabajó en la 

Trussed Concrete Company de los hermanos Kahn desde el año 1912 a 1916, lo que derivó en una notable 

infl uencia en su obra europea posterior. 

 

Así, podemos citar una serie de edifi cios que son herederos directos de la fábrica de Highland Park y 

con  nuadores, al otro lado del Atlán  co, de la línea del “campus compacto”. Entre estos edifi cios 

destacaríamos la Fábrica Van Nelle en Ro  erdam de 1928 (Brinkman, Van der Vlugt con la colaboración 

de Mart Stam) con sus similitudes e infl uencia reconocida con la fábrica americana10; la fábrica Fiat en 

10 Esta infl uencia reconocida por el promotor y los arquitectos deriva en unas características similares como la estructura de 
hormigón, proporción fondo-longitud, liberación de fachada para muro de vidrio con sistema de limpieza de patente americana 
(En los raíles existentes aparece el lugar de fabricación: Cleveland, Ohio. En DE JONGE, W. The Technology of  Change: The 
Van Nelle Factories in Transition, en: H.A.J. HENKET ; H. HEIJNEN (Eds.). Back from Utopia. Uitgeverij 010. Rotterdam,  
2002. Pp. 44-59); situación exterior de los núcleos de servicio, proceso productivo organizado por gravedad y uso de la cadena 
de montaje mecanizada.
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Figura 13. Estructura. Centro para IBM 
en Rochester de Eero Saarinen, 1956-
58. MERKEL, Jayne. Eero Saarinen. 
Phaidon Press. Nueva York, 2005.

Figura 14. Modulación de fachada. 
Centro para IBM en Rochester de Eero 
Saarinen, 1956-58. MERKEL, Jayne. 
Eero Saarinen. Phaidon Press. Nueva 
York, 2005.

Figura 15. Vista aérea. Centro para IBM 
en Rochester de Eero Saarinen, 1956-
58.  MERKEL, Jayne. Eero Saarinen. 
Phaidon Press. Nueva York, 2005.

Figura 16. Centro para IBM en Rochester 
de Eero Saarinen, 1956-58.  MERKEL, 
Jayne. Eero Saarinen. Phaidon Press. 
Nueva York, 2005.
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Lingo  o, Turín construida entre los años 1916 y 1923, obra del ingeniero Giacomo Ma  é Trucco, que 

resulta una réplica inver  da, en su proceso produc  vo, de la fábrica de Ford, o el edifi cio de envasado de 

productos húmedos para la empresa farmacéu  ca Boots en Beeston , de 1930-32,  del ingeniero Owen 

Williams. 

 

La fábrica de Boots (que acababa de pasar a manos de una empresa americana) se basa en un proceso 

por gravedad. Las materias primas se elevaban hasta la úl  ma planta y se deslizaban hasta la baja, donde 

se empaquetaban en un proceso lineal mecanizado a lo largo de la planta. El parecido con los procesos de 

Highland Park New Shop es total, y los pa  os interiores cubiertos de cinco alturas que lo hacían posible, 

remiten claramente al de la fábrica de Detroit11. Este atrio interior cubierto de varias plantas es casi un 

invariante en este  po de organizaciones compactas: aparece en Highland Park New shop, en la fábrica 

Boots, en la Lingo  o está descubierto y en otros edifi cios como los laboratorios Bell de Saarinen aparece, 

pero sin tener ya jus  fi cación dentro del proceso produc  vo. 

 

Donde la infl uencia de las fábricas de Kahn se hace más patente es en el centro de IBM en Rochester, de 

Eero Saarinen, construido entre 1956 y 1958. Supone una vuelta a la compacidad después del disperso 

centro para General Motors de Detroit y una nueva hibridación programá  ca entre industria y educación. 

El centro de Rochester incluía tres partes diferenciadas: por un lado aulas, ofi cinas y laboratorios de 

ingeniería, por otro, naves de producción limpia de elementos informá  cos; como nexo entre estas 

partes se situaban los servicios comunes: can  na, ves  bulo y recepción. Un reducido módulo de 4 pies 

(1.22 metros), probablemente proveniente de las dimensiones de fabricación máxima de los paneles de 

fachada, organizaba los espacios y todos los elementos construc  vos, incluyendo la propia piel exterior, 

tanto en longitud como en altura. Se u  liza en los espacios interiores una proporción de 4:6, que los 

clientes y el arquitecto consideraron óp  ma para el programa desarrollado mixto de administración y 

producción.  

 

Esta uniformidad modular volumétrica, que es herencia del edifi cio de la General Motors, y por tanto 

deriva, como veremos, de los planteamientos de Kahn primero (Pierce Arrow) y de Mies con posterioridad 

(IIT), permite la posible ampliación del edifi cio siguiendo el mismo sistema de orden.  

 

Las dis  ntas piezas se disponen aproximadamente en damero deslizando sobre unos ejes asociados 

a las fachadas en los que se encuentran las circulaciones. Todo el conjunto es de similar altura a 

pesar de que las piezas de ofi cinas  enen dos plantas y las de producción sólo una. La expresión de la 

modulación exterior en la fachada producía la imagen del edifi cio. Como en la General Motors, Saarinen 

u  liza perfi les ver  cales “miesianos”, en este caso de aluminio, para traslucir este orden. Estas tensas 

membranas, iguales al exterior que en los pa  os internos, ocultan los cantos estructurales de piso 

intermedio, basamento y cubierta, lo que produce un edifi cio de aspecto abstracto, sereno y monolí  co 

en el que se integran la modularidad y unidad formal de Mies en el IIT y la compacidad total del conjunto 

de Highland Park. 

11 La obra inglesa de Owen Williams incluye además un temprano ejemplo de fábrica de tipo americano muy similar en su fachada 
a Highland Park: es el Gramophone Company Building, en Hayes, Middlesex, de 1913, que el ingeniero británico realizó 
mientras trabajaba para la fi lial inglesa de la Trussed Concrete Company.
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Figura 17. Centro para General Motors 
de Eero Saarinen, 1948-56. Http://
www.theatlantic.com/infocus/2013/11/
the-20th-century-architecture-of-eero-
saarinen/100631/

Figura 18. Centro para General Motors 
de Eero Saarinen, 1948-56.  MERKEL, 
Jayne. Eero Saarinen. Phaidon Press. 
Nueva York, 2005.

Figura 19. Centro para General Motors 
de Eero Saarinen, 1948-56. MERKEL, 
Jayne. Eero Saarinen. Phaidon Press. 
Nueva York, 2005.
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Otros de los edifi cios de Saarinen encuadrados en esta línea “compacta”, son los Laboratorios Bell (Holmdel, 

New Jersey, 1957-62) y el Centro de Inves  gación Thomas J. Watson para IBM (Yorktown, Nueva York, 

1956-61). Ambos enormes volúmenes abstractos acristalados, el primero paralepipédico y el segundo 

curvado, con un gran fondo de crujía. Los espacios de trabajo en ambos casos se sitúan al interior, sin luz 

natural, y las zonas detrás de los muros cor  na se u  lizan para circulaciones y zonas comunes. El proyecto 

original de Saarinen para el edifi cio de Yorktown era un campus disperso como la General Motors, con 

sendas peatonales externas de circulación.  

 

Después de una dura crí  ca de los direc  vos de IBM al planteamiento, debido a la dureza del clima, 

Saarinen compactó el programa en un único volumen que contenía los dis  ntos edifi cios de los laboratorios, 

separados siempre por pasillos de comunicación. Es un esquema de campus extremamente compacto, 

pero dentro del cual las diferentes piezas no acaban de perder su independencia. Es un conjunto en el que 

sus subconjuntos nunca presentan intersecciones entre ellos. Estos dos edifi cios, presentan un aspecto de 

pequeñas ciudades encapsuladas dentro de una envolvente extremadamente depurada que las protege 

del exterior, más que de edifi cios en sen  do estricto. 

 

El edifi cio de Bell, de similar planteamiento, está conformado por cuatro bloques de laboratorios que 

ocupan las esquinas. Estos bloques se dividen simétricamente por una cruz formada por un enorme 

jardín interior, iluminado cenitalmente, que con  ene los núcleos de circulaciones ver  cales y servicios. 

Se desarrolla  a lo largo del eje longitudinal y, un atrio de acceso en el eje transversal de cinco alturas 

y con unas dimensiones de 700x100 pies y 70 pies de altura (213.36 x 30.84 x 21.33 metros), recuerda 

indudablemente a todos aquellos que se han visto con anterioridad dentro de esta línea evolu  va, 

remi  endo como antecesor primordial a Highland Park New Shop.  

 

Este espacio con iluminación cenital, no responde ya a requerimientos de la producción, sino a funciones 

puramente representa  vas de la compañía y a la necesidad que deriva de su condición, cercana a lo 

urbano, de contar con una plaza pública interior para esta “ciudad de laboratorios”. En Bell, la modulación 

sigue siendo estricta, esta vez de 6x6 pies (1.83x1.83 metros). La ofi cina estándar del edifi cio mide 12x6 

pies, y los laboratorios 24x6 pies con una crujía de 6 pies de servicios intercalada entre cada dos. El edifi cio 

vuelve a presentar la forma casi urbana de una agrupación de edifi cios, los laboratorios, separados por 

calles y rodeados de una membrana. En este caso, y al contrario que los anteriores, el conjunto cuenta con 

importantes “espacios públicos interiores” que son la traducción interior de la plaza y el parque. Vuelve 

a presentarse la forma de una pequeña ciudad dentro de un envoltorio vítreo, de un verdadero campus 

compacto. 

 

La deriva desde River Rouge y el campus del IIT al Centro Tecnológico de General Motors en Detroit. 

 

Más importante y fruc  fera nos parece la otra deriva paralela, la que nos conduce desde River Rouge  al 

campus del IIT, y llega hasta el General Motors Technical Center de Detroit. La infl uencia de Albert Kahn 

en este proyecto es doble. Por una parte, viene implícita en la enorme infl uencia que el campus para el 
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Figura 20. Arriba, pabellón de General 
Motors para la Exposición Universal de 
Nueva York de 1939 de Bel Geddes y 
Kahn. Abajo, primera propuesta para el 
Centro de General Motors. Eliel y Eero 
Saarinen, 1945. MERKEL, Jayne. Eero 
Saarinen. Phaidon Press. Nueva York, 
2005.

Figura 21. Comparativa. Arriba, campus 
IIT de Mies SPAETH, David. Mies 
van der Rohe. Gustavo Gili. Barcelona. 
1986. Abajo, Centro de General Motors, 
Saarinen. MERKEL, Jayne. Eero 
Saarinen. Phaidon Press. Nueva York, 
2005.
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IIT supuso para Saarinen12, no sólo en la distribución fi nal de piezas, que se parece notablemente a las 

primeras versiones de Mies para su campus de Chicago, sino también en el uso de unos muros cor  na en 

fachada que recuerdan a los edifi cios en altura miesianos13. 

 

Y por otra parte, por la relación que Eero Saarinen y su padre Eliel, residentes en Detroit desde su llegada 

a Estados Unidos, tuvieron con el arquitecto de Ford. Eliel y Kahn habían trabajado ambos en edifi cios del 

campus de Cranbrook, cercano a Detroit y tenían una relación profesional y personal. Kahn era el arquitecto 

de muchos de los edifi cios industriales e ins  tucionales de General Motors construidos con anterioridad, 

incluyendo la sede central en Detroit, de 1919, que fue el mayor edifi cio de ofi cinas de su época, y el Pabellón 

de General Motors de las Exposiciones Universales de 1933 en Chicago y 1939 en Nueva York, este úl  mo 

proyectado junto con el diseñador Bel Geddes. Eero Saarinen colaboró además en el proyecto interior de 

Bel Geddes para este edifi cio, “Futurama”, un enorme diorama que an  cipaba el futuro cercano (la fecha 

hipoté  ca de esta prospec  va arquitectónica era 1960) de la urbanización en Norte América basada en el 

uso extensivo del coche, en la automa  zación del transporte rodado  y en la desurbanización, en lo que 

podemos denominar, junto con las propuestas de Hilberseimer, como el urbanismo fordista. 

 

Antes de contratar a Eliel Saarinen, los direc  vos de la compañía visitaron los nuevos edifi cios de laboratorios 

que Kahn había proyectado para la Ethyl Gasoline Founda  on en los alrededores de Detroit y se convencieron 

de la viabilidad de un campus tecnológico de ese  po14. El propio Saarinen evidencia la infl uencia de Kahn en 

unas declaraciones recogidas por Rupert Spade15 en su libro sobre el arquitecto, en las que declara:  

 

“Se ha dicho que en estos edifi cios he estado muy infl uido por Mies van der Rohe, pero en realidad 
esta arquitectura se remonta más atrás; a la tradición de los edifi cios industriales americanos que 
 ene sus raíces en el Medio Oeste, en las tempranas fábricas de automóviles de Albert Kahn”16.  

 

Las primeras versiones del campus de General Motors, fi rmadas por Saarinen  & Saarinen, refl ejan de 

manera clara la infl uencia del pabellón de la expo de Albert Kahn y Norman Bel Geddes. Con unos edifi cios 

de formas  curvas y aerodinámicas, román  camente futuristas (herencia de Bel Geddes, y que resurgirá 

en dis  ntas etapas de la obra posterior de Eero Saarinen), situados circundando un lago oval rodeado 

por pistas de prueba para los automóviles. Como preconizaba el Futurama de Bel Geddes para la ciudad 

americana, la nueva sede de General Motors estaba pensada exclusivamente desde y para el coche, y 

al revés que el IIT de Mies, que contaba con estudiados recorridos peatonales, el peatón pasaba a un 

segundo término. Este hecho es también atribuible a su ubicación en un medio rural, que contrasta con 

la isla predominantemente peatonal dentro de la trama urbana del campus del IIT. Este carácter de isla 

peatonal sería replicado por Mies y Hilberseimer en su “campus disperso residencial” de Lafaye  e Park, 

Detroit.  

12 Saarinen llegó a consultar sus dudas sobre el proyecto directamente con Mies en Chicago, según cuenta Jayne Merkel (2005:72) 
en su monografía sobre el arquitecto.

13 Similar a los muros cortina usados en Lake Shore Drive de 1948,  Commonwealth Promenade apartments de 1953, Lafayette 
Park de 1955, Seagram Building de 1954 y Colonnade apartments de 1958.

14 MERKEL, J. Eero Saarinen. Phaidon Press. Nueva York, 2005.  P 69.
15 Rupert Spade, en: KNOWLES, S. G.; LESLIE, S. W. Industrial Versailles: Eero Saarinen’s Corporate Campuses for GM, IBM, 

and AT&T. Isis. Vol. 92, No. 1. 2001. P 1-33.
16 SPAETH, D. Mies van der Rohe. Gustavo Gili. Barcelona, 1986. P 12
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Figura 22. The Socialist Settlement 
Section. Plan estatal RSFSR. Esquemas 
de asentamientos tipo. 1929. KHAN-
MAGOMEDOV, Selim O. Pioneers 
of  Soviet Architecture. Rizzolli. Nueva 
York, 1987.
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En este predominio de la circulación rodada en el centro de General Motors, se detecta también la 

infl uencia de River Rouge, donde el transporte mecanizado de materiales era una prioridad que conectaba 

(por tren, camión, barco o mediante la interminable cinta de transporte elevada llamada “The Highline”) 

con una red mayor de carácter territorial y global controlada por la empresa Ford. El propio Saarinen 

refuerza la importancia del automóvil en su planteamiento: “El centro estaba, por supuesto, proyectado 

a la escala del automóvil, y las cambiantes perspec  vas fueron concebidas para ser vistas mientras uno 

conducía alrededor del proyecto”17.   

 

En cambio, los edifi cios de la versión construida no  enen la pureza de sólidos platónicos que se observa 

en el conjunto construido del IIT. Son piezas compuestas de un agregado de otros elementos unidos 

con pasarelas acristaladas y espacios de ar  culación intermedios. En este sen  do, se asemeja más a las 

primeras versiones del campus de Chicago. 

 

La arquitectura de Saarinen para General Motors coincide además con la de Kahn en el uso que hace de la 

tecnología. Mies la u  liza de una forma bricolagista, es decir, u  liza los medios tecnológicos que le ofrece 

la industria local de su época, el perfi l laminado de acero, sin modifi caciones y de una manera directa. 

En cambio Saarinen y Kahn se valen de la tecnología punta de su cliente (General Motor o Ford) para 

sus construcciones. Y no sólo u  lizan la tecnología existente, sino que usan sus edifi cios como medio de 

experimentación in situ de novedosas soluciones construc  vas. Kahn, en sus construcciones, comprueba 

la viabilidad de soluciones inventadas por él y sus hermanos, y desarrolladas por la Trussed Steel Concrete 

Company, para posteriormente efectuar las precep  vas patentes. Kahn y Saarinen usan sus edifi cios como 

proto  pos construc  vos, como se puede comprobar cuando Saarinen declara:  

 

“General Motors es una industria de trabajos con metal, una industria de precisión, una 
industria de producción en masa (…) por tanto, el diseño está basado en el acero, el metal de los 
automóviles. Como los propios automóviles, el edifi cio es esencialmente ensamblado, como en 
una línea de montaje, por medio de unidades producidas en masa. Y hasta en el más pequeño 
detalle, hemos intentado dotar a la arquitectura del aspecto preciso y bien construido que es una 
caracterís  ca de la que se siente orgullosa la América industrial”18.  

La deriva urbana paralela del campus disperso. Viaje de ida y vuelta a la URSS. 

 

En un proceso similar al que sufre el montaje cinematográfi co19, vamos a hablar del proceso de ida y 

vuelta de los dos conceptos de campus, el disperso y el compacto, que viajan a la URSS con Albert Kahn 

17 MERKEL, J. Eero Saarinen. Phaidon Press. Nueva York, 2005.  P 72.
18 KNOWLES, S. G.; LESLIE, S. W. Industrial Versailles: Eero Saarinen’s Corporate Campuses for GM, IBM, and AT&T. Isis. 

Vol. 92, No. 1. 2001. P 5.
19 En cualquier historia general del cine, cuando se trata el tema del montaje, se produce un inevitable viaje de ida y vuelta entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética. Las técnicas básicas del montaje, es decir, la estructuración del espacio-tiempo cinematográfi co (montaje 
paralelo, primer plano, plano americano, fl ashback, montaje alterno, raccord de movimiento, etc) son inventadas por David W. Griffi th en 
Estados Unidos entre los años 1908 y 1916. Posteriormente, estas técnicas son depuradas, teorizadas y evolucionadas con la incorporación 
de otras nuevas por los directores soviéticos de los años veinte como Eisenstein o Pudovkin y vuelven en los años 30 a América para 
incorporarse a la sintaxis canónica del cine clásico del sistema de estudios de Hollywood. Este tema es ampliamente tratado en el capítulo 
6 de la Tesis, en el que se establece un paralelismo entre cine  y arquitectura personifi cado en las fi guras de Griffi th y Kahn.
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Figura 23. Ginzburg y Barshch. Propuesta 
para Zeleny Gorod. Esquemas. 1930. 
KHAN-MAGOMEDOV, Selim O. 
Pioneers of  Soviet Architecture. Rizzolli. 
Nueva York, 1987.

Figura 24. Ginzburg y Barshch. Propuesta 
para Zeleny Gorod. Vista. 1930.  KHAN-
MAGOMEDOV, Selim O. Pioneers 
of  Soviet Architecture. Rizzolli. Nueva 
York, 1987.
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durante el Primer Plan Quinquenal, sufren allí un proceso sinté  co, en las propuestas de los desurbanistas 

utópicos, y vuelven a EEUU de manos de Hilberseimer y sus planes interestatales de desurbanización de 

las ciudades americanas.  

 

Si hemos visto a Kahn como creador de los dos antecesores de las líneas evolu  vas de los campus, vamos 

a verle ahora como portador de estas ideas en su viaje hacia la recién creada Unión Sovié  ca, en las que su 

“fábrica-ciudad” se conver  rá en la “ciudad-fábrica”. El caso sovié  co supone una paradójica convergencia 

entre los postulados de Kahn y los de los urbanistas rusos de fi nales de los años 20. Par  endo de un 

caldo de cul  vo previo, que incluía la aceptación programá  ca por parte de la “escolás  ca sovié  ca”20 

del taylorismo y el fordismo, el “americanismo”21, tecnicismo y maquinismo militante de la vanguardia 

sovié  ca, y la necesidad de industrialización masiva, que encuadrada en el Primer Plan Quinquenal, 

acarreaba la planifi cación y construcción de ciudades de nueva planta alrededor de la nuevas fábricas, 

consideradas como los principales condensadores sociales. 

 

Esta aceptación inicial por parte de Lenin y Stalin, muy documentada, se puede ejemplifi car con un Stalin 

proclamando que “la combinación del ímpetu revolucionario ruso con la efi ciencia americana es la esencia 

del leninismo” o que “el fordismo es un sistema cuyos principios se conocen desde hace  empo, y que ya 

habían sido establecidos por Marx”, en la introducción a la cuarta edición rusa de las memorias de Ford. 

En un sistema escolás  co como el sovié  co, en el que cualquier teoría nueva tenía como primera misión 

confi rmar, o por lo menos no contradecir, la ortodoxia ofi cial dictada por los creadores del estado, es muy 

clarifi cadora la  posición de Lenin, que supone un mandato a favor de la organización cien  fi ca del trabajo 

de Taylor22. 

 

Posteriormente, la aceptación se convirtió casi en culto, con organizaciones como la NOT, o el Instituto 

Central del Trabajo de Alexei Gastev, que “envisionaba el triunfo de la máquina en todo el mundo, la 

emergencia de “ciudades-máquina” y de una cultura “ingenieril”, en la que la vida estaba a cargo de 

las máquinas, en la que los ritmos de los trabajadores se sincronizaban con el tempo maquinal”23.  

 

La Liga del Tiempo (o Liga NOT) fundada posteriormente por Platon M. Kerzhentsev, tenía como principal 

obje  vo: 

 

“introducir principios cien  fi cos no sólo en la ac  vidad económica o produc  va, sino en cualquier 
ac  vidad organizada (…). La lucha por la correcta u  lización y economización del  empo en todos 
los aspectos de la vida pública y privada es la condición previa básica para la realización de los 
principios de la N.O.T en la U.R.S.S”24.  

 

20 Ver la consideración del sistema soviético como una nueva escolástica en: BLAKELEY, T. J. La escolástica soviética. Alianza 
Editorial, Madrid. 1969.

21 Estudiado de forma detallada en: COHEN, J. L. Scenes of  the World to Come. Canadian Centre for Architecture. Montreal, 
1995.

22 LENIN V.I. Selected Works. Lawrence and Wishard. Londres, 1937, VII, p 332. En: HUGHES, T. S. American Genesis. A 
century of  invention and technological enthusiasm, 1870-1970. The University of  Chicago Press, Chicago, 2004.  P 256.

23 STITES, R. Revolutionary dreams. Oxford University Press. Oxford, 1989.  P151.
24 Ibid. P 156.
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Figura 25. Moritz Kahn y los arquitectos 
e ingenieros de Albert Kahn Inc. y sus 
mujeres en la Grand Central Station de 
Nueva York, camino a Moscú. 6 de Mayo 
de 1930. Foto cortesía de Albert Kahn 
Associates Inc.

Figura 26. Foto de la batalla de Stalingrado 
durante la Segunda Guerra Mundial en la 
fábrica de tractores de Albert Kahn Inc. 
Https://incredibileimages 4u.blogspot.
com
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Todo este ambiente del fordismo-taylorismo sovié  co produce una primera utopía urbana en la URSS: la ciudad 

encapsulada y construida enteramente de vidrio imaginada por Eugeni Zamia  n en su novela distópica escrita en 

1921 “Nosotros”. En esta irónica crí  ca al fordismo-taylorismo de la nueva sociedad sovié  ca, Zamia  n describe 

una ciudad-fábrica construida enteramente de vidrio transparente (incluyendo las máquinas), en la que los 

ciudadanos desarrollan una vida mecánica, sincronizada y controlada por el estado. Carente de vida privada, el 

habitante se mueve por la ciudad siguiendo un estricto programa de ac  vidades y se aloja en células habitacionales 

mínimas y transparentes apiladas en grandes edifi cios. La sociedad retratada refl eja las consecuencias de la 

aplicación de los postulados de Kerzhentsev a todos los ámbitos de la vida humana. La importancia primordial de 

la arquitectura industrial en la Unión Sovié  ca de la época es explicada claramente por Anatole Kopp: 

 

“Los arquitectos de los años 20 habían creído que los hombres se transformarían en lo que 
llamaban los “nuevos condensadores sociales”: clubs, viviendas colec  vas, teatros de masa, que 
proyectaban incansablemente pero apenas se construyen. No obstante el principal “condensador 
social” de ese periodo será la fábrica. Lo será porque desde el momento en que la industrialización 
es el problema decisivo, la fábrica se convierte en una de las principales herramientas de la 
urbanización (…) Por eso los arquitectos que par  cipan junto a los ingenieros en la edifi cación de 
las bases industriales de la U.R.S.S son los creadores de los “nuevos condensadores sociales” sin 
duda más decisivos en esa época que cualquier otra clase de construcción”25.  

 

Kopp destaca tres aspectos caracterís  cos de la arquitectura industrial de la época: La importancia de los 

centros industriales para el paisaje urbano, la posibilidad de crear estos complejos totalmente completos 

de una vez, en cualquier lugar y de cualquier tamaño y, la par  cipación masiva de los arquitectos en los 

proyectos industriales en colaboración con los ingenieros26. Kopp aclara: 

 

“Muchos proyectos de licenciatura  enen por objeto programas industriales y no existe arquitecto 
sovié  co que en uno u otro momento no los haya estudiado (…) en un contexto donde las fábricas 
“deben conver  rse en los verdaderos palacios del trabajo”, es normal que los arquitectos les 
dediquen lo mejor de sí mismos”27.   

 

Toda esta construcción industrial es, por volumen e inversión, la principal ac  vidad construc  va de la URSS 

en ese momento, ges  onándose por medio de enormes organismos especializados que son “autén  cos 

despachos de engineering, con la par  cipación de arquitectos”28. 

25 KOPP, A. Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte. Editorial Lumen. Barcelona, 1974. P 187.
26 En este contexto son también importantes para remarcar la importancia concedida a la arquitectura industrial, los escritos de 

El Lissitzky, como el de 1929, recogido en LISSITZKY, E. Russia: An Architecture for World Revolution. The MIT Press. 
Cambridge, 1984. P 57-58.  

 “Están siendo construidas muchas plantas industriales nuevas, pero os podríais preguntar ¿Cómo atañe esto al arquitecto? 
La moderna y extensa planta industrial es una agregación, una máquina sintética compuesta de máquinas individuales. La 
planifi cación de esta unidad compuesta es la tarea del ingeniero. Al arquitecto parece sólo quedar le por hacer el diseño de 
su revestimiento exterior (…) Este punto de vista aparentemente lógico prioriza a la máquina y olvida al ser humano y a la 
comunidad humana. Para la comunidad, el trabajo no se reduce a una cuestión matemática; se deben incluir una serie de 
componentes psicológicos en el balance fi nal. En nuestro país la fábrica ha dejado de existir como un lugar de explotación 
y como una odiada institución. El trabajo es la más noble de las actividades humanas. Cuando se usa el término “Palacio del 
Trabajo”, debería referirse, hablando estrictamente, a la fábrica.”

27 KOPP, A. Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte. Editorial Lumen. Barcelona, 1974. P 188.
28 KOPP, A. Arquitectura y urbanismo soviéticos de los años veinte. Editorial Lumen. Barcelona, 1974. P 190.
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Figura 27. Nikolai Miliutin. Esquemas 
para las ciudades de Avtostroi, 
Magnitogorsk y Stalingrado. 1930. 
MILIUTIN, Nikolai. Sotsgorod: The 
Problem of  Building Socialist Cities. The 
MIT Press, Massachusetts 1975.
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Todos los componentes previos citados, reaccionaron teniendo como catalizador la presencia en la URSS 

de Albert Kahn Inc. durante los años del Primer Plan Quinquenal, que se produjo gracias a la fi rma de dos 

contratos con el Estado Sovié  co, uno para diseñar la planta de tractores de Stalingrado y otro posterior, 

que los conver  a en arquitectos consultores para todas las construcciones industriales de la URSS29. La 

importancia y extensión de la infl uencia de Kahn en la arquitectura sovié  ca no puede ser minusvalorada 

si se  ene en cuenta el balance dado por Sonia Melnikova-Raich: 

 

“Cuando los arquitectos e ingenieros de Albert Kahn abandonaron Moscú, (en 1932), habían 
diseñado y construido (o estaban aún en construcción) cientos de plantas y fábricas en 21 
ciudades. Alrededor de 4.000 arquitectos, ingenieros y delineantes sovié  cos habían recibido 
formación en las ofi cinas de Kahn (…) Dejaron tras de sí arquitectos sovié  cos formados y capaces 
de desarrollar instalaciones similares a lo largo del país (…) Se es  ma que se construyeron 
posteriormente más de 500 estructuras industriales usando los proyectos de Kahn (…) Además, 
las ideas de Kahn formaron la base de la escuela sovié  ca de diseño industrial estandarizado y 
prefabricado. Su proceso de diseño en “cadena de montaje” se convir  ó en el método de trabajo 
universal para todas las organizaciones sovié  cas dedicadas a la arquitectura”30.  

 

Simultáneamente, se empiezan a plantear los problemas de un urbanismo demandado para crear las 

nuevas ciudades “servidoras” de las instalaciones industriales y, aparece el convencimiento, de que la 

nueva ciudad socialista debe ser completamente dis  nta a la vieja ciudad capitalista. En las ciudades 

sovié  cas planifi cadas en esa época, se detectan grandes similitudes con los complejos industriales a los 

que se asocian, analizados por medio de la comparación de dos casos paradigmá  cos: la fábrica de River 

Rouge y, las propuestas para la ciudad sovié  ca (Sotsgorod) de Nikolai Miliu  n publicadas en 1930. 

 

Hay una enorme coincidencia en el marco conceptual previo u  lizado en ambas actuaciones, encuadrado 

en la aceptación del fordismo y el taylorismo y en su aplicación, tanto en el ámbito industrial y laboral, 

como a todos los aspectos de la vida pública y privada de la ciudad. El nuevo modo de vida socialista se 

basa en una división exhaus  va de las ac  vidades humanas, equivalente a la división del trabajo fordista, 

y, en una colec  vización máxima de la vida privada. Como en el fordismo, el individuo es asimilado al 

conjunto, perdiendo gran parte de su iden  dad y, automa  zando su comportamiento para adaptarlo al 

funcionamiento fl uido del mecanismo global (en el caso de Ford, la fábrica, en el caso del Sotsgorod, la 

ciudad). 

 

También la estrategia proyectual es coincidente en ambos casos, acercándose en sus planteamientos a la 

u  lizada en el diseño de un objeto técnico puro. El diseño de ambos organismos se basa casi exclusivamente 

en criterios inherentes a su propio funcionamiento, convir  endo los condicionantes externos a éste, en 

29 El primero fi rmado el 8 de mayo de 1929, el segundo el 9 de junio de 1930. En un documentado artículo se explica el desarrollo 
posterior de los trabajos. MELNIKOVA-RAICH, S. The soviet problem with two “unknowns”; how an American Architect 
and a Soviet Negotiator jump-started the industrialization of  Russia. Part I: Albert Kahn. IA. The Journal of  the Society for 
Industrial Archeology. Volume 36, number 2, 2010. Pp 57-80.

30 MELNIKOVA-RAICH, S. The soviet problem with two “unknowns”; how an American Architect and a Soviet Negotiator 
jump-started the industrialization of  Russia. Part I: Albert Kahn. IA. The Journal of  the Society for Industrial Archeology. 
Volume 36, number 2, 2010. Pp 62-64.
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Figura 28. Hilberseimer. Plan de 
desurbanización de las ciudades 
americanas usando la red de 
autopistas interestatales. 1945. 
HILBERSEIMER, Ludwig. The new 
regional pattern:  industries and gardens, 
workshops and farms. Paul Theobald. 
Nueva York, 1949.  

Figura 29. Hilberseimer. Unidad 
de asentamiento. Agrupación. 
HILBERSEIMER, Ludwig. The new 
regional pattern:  industries and gardens, 
workshops and farms. Paul Theobald. 
Nueva York, 1949.
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accesorios o inexistentes para el proyecto. La estrategia de implantación, que en ambos casos aprovecha la presencia 

de un río navegable, no es arquitectónica, no contempla el lugar y el paisaje como contexto, ni a  ende a condicionantes 

culturales, orográfi cos, ni climá  cos de ningún  po. El contexto se convierte en un nuevo “medio asociado”31, 

híbrido en su carácter técnico y geográfi co, en el que sólo aparece la dirección principal de los vientos dominantes, 

respondiendo a la necesidad técnica de evitar que los humos industriales contaminen el resto de la ciudad. 

 

Estos condicionantes internos usados para el proyecto de las ciudades de Miliu  n, como en la fábrica-ciudad 

de Ford, se resumen en, fl uidez de las líneas de transporte (ya sea de materiales, personas, información o 

energía) y búsqueda de la fl exibilidad que permita la modifi cación y el crecimiento. Las ciudades de Miliu  n 

son además planteadas de la misma forma que River Rouge, como nodos dentro de un sistema más amplio 

de carácter territorial y descentralizado, atados igualmente por líneas de transporte de mayor escala. 

 

Estas convergencias en el plano conceptual y en el estratégico-proyectual, producen una coincidencia 

morfológica entre ambos sistemas. El Sotsgorod de Miliu  n toma así el aspecto de un “río mecánico”, de una 

inmensa línea de montaje suscep  ble de crecimiento lineal infi nito. En ambas, todo está pensado para no 

interrumpir la fl uidez de la línea: las circulaciones transversales se producen siempre a dis  nto nivel, no hay 

cruces32. Todos los componentes de la ciudad-fábrica están estrictamente separados, no hay usos solapados 

en el  empo; los habitantes funcionan también como un fl uido viscoso que se desplaza en masa de una 

zona de usos a otra de forma sincrónica. La modularidad y prefabricación de los elementos, derivados de la 

experiencia de Kahn, es total. Estas partes están netamente distanciadas para permi  r la máxima fl exibilidad en 

su crecimiento y modifi cación, y  enen la voluntad de funcionar como verdaderos objetos técnicos des  nados 

a cumplir un solo come  do simplifi cado: dormir, comer, educar, criar niños o entablar relaciones sociales.  

 

Tanto en la Ciudad-fábrica como en la Fábrica-ciudad, la planta, como elemento que pormenoriza la 

ac  vidad humana, desaparece, dejando paso al esquema de fl ujos, que ar  cula la estructura del conjunto 

desde una óp  ca simplifi cada y “cien  fi ca” de la que se ha eliminado toda la complejidad e imprevisibilidad 

derivada del comportamiento individual. Los urbanistas sovié  cos traducen así las fábricas de Kahn en unas 

propuestas para las nuevas ciudades socialistas, siempre asociadas a centros de producción industrial, que 

replican morfológicamente los complejos del arquitecto de Detroit. En el caso del Sotsgorod de Miliu  n, 

toda la ciudad pasa a funcionar como una fábrica fordista que, con una organización lineal en bandas, 

exige una mecanización de todos los aspectos de la vida humana, y que derivará en un nuevo modo de 

vida colec  vizado sovié  co y en la abolición de la separación de la ciudad y el campo preconizada por los 

“libros sagrados” sovié  cos como el An  -Düring de Engels33.

31 La defi nición de “medio asociado” según Simondon “La adaptación-concretización es un proceso que condiciona el nacimiento 
de un medio en lugar de estar condicionado por un medio ya dado (…) El objeto técnico es entonces la condición de sí mismo 
como condición de existencia de ese medio mixto, técnico y geográfi co a la vez (…) Como una bóveda que no es estable más 
que cuando está terminada, este objeto que cumple una función de relación, sólo se mantiene, sólo es coherente, después de 
que existe y porque existe; crea por sí mismo su medio asociado y está realmente individualizado en él”. SIMONDON, G. El 
modo de existencia de los objetos técnicos. Prometeo. Buenos Aires, 2008. Pp 76-77.

32 Es notoria la convergencia total con los planteamientos posteriores sobre tráfi co y ciudad de Bel Geddes y de desurbanización 
de las ciudades americanas de Hilberseimer.

33 “No sólo pues es posible la supresión de la oposición entre la ciudad y el campo, sino que ha llegado a ser una necesidad directa de la 
producción industrial, como de la producción agrícola y de la higiene pública (…) La supresión de la separación entre la ciudad y el campo no 
es, pues, una utopía, aun en la medida que supone la distribución más igual posible de la gran industria en toda la extensión del territorio. Sin 
duda, la civilización nos deja en las ciudades una herencia que exige tiempo y esfuerzo para desembarazarnos de ella. Mas hay que librarse de 
ella y lo haremos al precio de penosos y prolongados esfuerzos”. ENGELS, F. Anti-Düring. Editorial Ciencia Nueva. Madrid, 1968. P 230.
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Figura 30. Hilberseimer. Unidad de 
asentamiento. Adaptación al territorio. 
HILBERSEIMER, Ludwig. The new 
regional pattern:  industries and gardens, 
workshops and farms. Paul Theobald. 
Nueva York, 1949. 
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 Se produce además un proceso de síntesis de los dos  pos de campus en la ciudad rusa. Si bien el esquema 

general se basa en una desurbanización de  po campus disperso, en la escala media, las supermanzanas 

sovié  cas se acercan más al esquema de campus compacto por medio del uso de los Zhilkombinat, que 

suponían la agrupación dentro de un solo edifi cio de todo un barrio. Los Zhilkombinat  picos constaban 

de edifi cios residenciales, para solteros o parejas, casas cuna para los niños, club social, comedor, cocina 

colec  va y centros educa  vos. Todas estas funciones se agrupaban en un edifi cio-barrio de grandes 

dimensiones en el que sus partes se conectaban por medio de galerías cerradas. Suponían pues una 

reencarnación en  erra rusa del campus compacto de Highland Park. 

 

Toda esta experiencia rusa, vuelve a EEUU a través de Hilberseimer. Conocedor de primera mano de los 

planteamientos del desurbanismo sovié  co34, emigra a América siguiendo a Mies, con el que entra en el 

cuerpo docente del IIT y con el que colabora de forma constante en éste y en sus siguientes proyectos. 

 

La propuesta de Hilberseimer para los planes regionales se basaba en la infraestructura de nuevas 

autopistas interestatales que estaba llevando a cabo el gobierno americano35. Hilberseimer plantea, 

como los desurbanistas rusos, la disolución de la diferencia entre ciudad y campo, aunque u  liza dis  ntas 

fuentes: en vez de Engels cita a Ford diciendo que:  

“La creencia de que un país industrial  ene que concentrar sus industrias no está, en mi 
opinión, jus  fi cada. Este es sólo un estadio intermedio del desarrollo industrial. La industria 
se descentralizará por sí misma. Si la ciudad está llamada a declinar, nadie la reconstruirá de 
acuerdo con su presente forma”36.  

 

Trata de eliminar las ciudades y sus problemas mediante una propuesta escalonada en el  empo, 

respetando las tramas urbanas, muchas de ellas similares y provenientes de la Land Ordinance de 

Jeff erson. Plantea una serie de ciudades lineales a lo largo de las vías rápidas de comunicación de escala 

territorial. Las ciudades se desurbanizarán progresivamente mediante la transformación de su estructura 

en agrupaciones lineales de “Unidades de Asentamiento”.  

 

Una unidad de asentamiento consis  a en una estructura viaria en forma de espina de pez, unida por 

un eje central a las autopistas y trazados ferroviarios. Dentro de esta espina de calles en fondo de saco, 

se desarrollaría el programa residencial mixto entre alta y baja densidad, con edifi cios en altura y casas 

unifamiliares agrupadas de diferentes maneras. Todo el conjunto estaría ajardinado y, en dos franjas de 

parque paralelas a las autopistas, se situarían los comercios y las industrias, que quedarían así repar  das

34 Este conocimiento de primera mano viene avalado por su estrecha relación con Hannes Meyer y por textos como el de 
Leonardo Benévolo que le sitúa como uno de los arquitectos que colaboró en proyectos en la URSS durante los años 28-33. 
BENÉVOLO, L. Historia de la arquitectura moderna. Gustavo Gili. Barcelona, 1987. P 587.

35 La importancia de la Interstate Highway Act de 1956 no debe ser minusvalorada. Supone según el ranking realizado en 1999 
por la Annual Housing Conference junto con la Fannie Mae Foundation y la Society for American City and Regional Planning 
History (SACREPH), la mayor infl uencia en el desarrollo de la ciudad americana desde los años 50 hasta el año 2000. Según 
Robert Fishman en su texto “The American Metropolis at Century’s end: past and future infl uences” (2000), esta construcción 
cambió las ciudades americanas de una manera que los planifi cadores no previeron. (Shrinking Cities, 2004)

36 HILBERSEIMER, L. The new regional pattern:  industries and gardens, workshops and farms. Paul Theobald. Nueva York, 
1949. P 133.
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Figura 31. Planta de Lafayette Park. 
Detroit. Mies, Hilberseimer y Caldwell. 
1956. (Waldheim 2004).
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uniformemente por el territorio. Entre cada unidad de asentamiento se situarían parques perpendiculares 

a las líneas de comunicación de alta velocidad y en ellos, estarían los equipamientos educa  vos. Se 

conseguían así islas ajardinadas con edifi cios en su interior, unas “urbs in horto” en las que el coche 

llega a cada casa pero no interfi ere con los fl ujos peatonales. Así se cumpliría el pronós  co de Ford 

cuando decía que “La ciudad está condenada. Resolveremos los problemas de la ciudad abandonándola”. 

Abandonándola por algo que no es ni un suburbio ni una ciudad sino lo que queda cuando los dos 

desaparecen y convir  endo a la americana en la primera sociedad post-urbana.  

 

La propuesta territorial de Hilberseimer es detallada y ma  zada en la escala más pequeña y en las dis  ntas 

ubicaciones en las que se aplica teóricamente. Por ejemplo, Nueva York se convierte en una ciudad lineal 

que bordea la isla de Manha  an y deja un Central Park ampliado en el centro, en el que se sitúan exentos 

ciertos edifi cios ya existentes. También desarrolla propuestas para diferentes situaciones orográfi cas, 

terrenos montañosos, valles fl uviales estrechos... Pero las propuestas más claras y que más lejos llegaron 

en su camino hacia la materialidad, fueron las de las ciudades de Chicago y Detroit. 

 

La propuesta de Chicago se presenta en una serie de planos que defi nen las dis  ntas fases de la 

transformación en el  empo. En las primeras, se produce un corte de calles pasando a ser fondos de saco, 

en las siguientes, se ve la progresiva conversión de la trama urbana en una ciudad lineal paralela a los 

bordes del lago, formada por una cadena de unidades de asentamiento. En el parque lineal paralelo a las 

autopistas se encontrarían las industrias y los equipamientos. En esta zona quedaría el campus del IIT. En el 

otro lado de las unidades residenciales, un parque recorrería la costa del lago, permi  endo la comunicación 

de éste con las viviendas. En él se asientan bloques residenciales de gran altura, conformando un skyline 

visible desde el lago, similar a las propuestas de Le Corbusier para Buenos Aires. Esta nueva ciudad lineal 

de Chicago, acabaría comunicándose siguiendo el trazado de las nuevas autopistas con ciudades cercanas 

y con otras de gran tamaño como Detroit, Milwakee e incluso Nueva York. 

 

La propuesta para Detroit es similar y presenta una caracterís  ca que la hace muy peculiar; en Detroit se llegó 

a ejecutar un embrión de esta ciudad lineal consistente en dos mitades de unidades de asentamiento con 

su precep  vo parque intermedio con equipamientos. Este embrión es Lafaye  e Park, proyectado por Mies 

(edifi cios), Hilberseimer (planeamiento) y Caldwell (paisajismo), un autén  co campus disperso residencial 

con una mezcla de densidades caracterís  ca de Hilberseimer, con edifi cios en altura y otros de dos plantas. 

 

Estas experiencias de Hilberseimer, en las que se combina la industria, la residencia, los servicios, el 

comercio  y la enseñanza, creando un nuevo paisaje urbano uniforme para todo un con  nente, unidas 

con las de Bel Geddes (Futurama y sus estudios sobre la nueva morfología  de las autopistas americanas) 

y la Broadacre City de Wright, suponen el grueso del desurbanismo fordista americano37, la penúl  ma 

evolución del campus disperso inaugurado por Kahn en sus fábricas de los años 10 del siglo XX.  

 

37 Desde el campo de la sociología también vino la propuesta urbanística convergente con las que estamos viendo que supone la 
Unidad vecinal de Clarence Perry de 1923, en la que se destacan las siguientes características: Elementos dotacionales centrales, 
arterias principales rodadas perimetrales, calles internas con segregación de circulación peatonal, usos comerciales perimetrales, 
superfi cies de uso público y zonas verdes interiores, funcionamiento independiente, metáfora de la célula dentro del “organismo 
urbano” y dimensionado de las unidades en función de la capacidad de las dotaciones educativas.
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Figura 32. Hilberseimer. Propuesta para 
la desurbanización de Chicago. Plan 
Regional. HILBERSEIMER, Ludwig. 
The new regional pattern:  industries 
and gardens, workshops and farms. Paul 
Theobald. Nueva York, 1949.  

Figura 33. Hilberseimer. Propuesta para la 
desurbanización de Chicago. Vista aérea de 
la maqueta. HILBERSEIMER, Ludwig. 
The new regional pattern:  industries 
and gardens, workshops and farms. Paul 
Theobald. Nueva York, 1949.



433

CIUDAD

Industria y escuela. El futuro de los campus tecnológicos. 

 

Hemos visto a lo largo de esta inves  gación la deriva de dos conceptos, el campus disperso y el campus 

compacto, desde su origen industrial hasta su hibridación con usos de todo  po, prevaleciendo la 

combinación con el ámbito de la inves  gación y la enseñanza. Por supuesto se podrían rastrear ulteriores 

evoluciones de estos conceptos en las más variadas ubicaciones (rastros del campus disperso se pueden 

encontrar en las Superquadras de Brasilia, evidencias del campus compacto en los Mat-buildings del Team 

X), pero el hecho de detenernos intencionadamente en los campus de inves  gación de Saarinen, produce 

un ámbito de refl exión que creemos interesante y con posibilidades de iniciar un recorrido fruc  fero. En 

este punto, volvemos al inicio,  a las refl exiones de Vilem Flusser sobre la fábrica. 

 

Estamos de acuerdo con Flusser en que nos encontramos ya en la tercera revolución industrial, la que 

va desde el uso de máquinas al uso de aparatos. Esto para Flusser supone la necesidad de reformular la 

relación del humano con la herramienta, lo que deriva para él en una cues  ón arquitectónica que defi ne 

cómo ha de ser la fábrica del futuro.  

 

Haciendo un repaso de cómo ha sido esta relación a lo largo de la historia, Flusser explica cómo el hombre 

primi  vo sin herramientas fabrica en cualquier lugar, la fábrica carece de topos, de localización fi ja. En 

cuanto entran en juego las herramientas, se hace necesario acotar un lugar para fabricar, estando estos 

lugares concebidos para que el propio hombre sea su centro. Con las máquinas, el hombre pierde su 

centralidad y la gana la herramienta que ya es más duradera y valiosa que el ser humano. La arquitectura 

se subordina a la máquina y aparecen enormes concentraciones de éstas que “forman los nudos de una 

red de circulación, de tráfi co y de comercio”. 

 

“Los hilos de esta red son ambivalentes, pero pueden ser ordenados en centrípetos y centrífugos. 
A lo largo de los centrípetos, las máquinas absorben cosas de la naturaleza y seres humanos. A 
lo largo de los centrífugos, fl uyen las cosas y los seres humanos transformados por las máquinas. 
Las máquinas están en red conectadas entre sí, formando complejos de máquinas, y estos, a su 
vez, se unen formando complejos industriales”38.  

 

Así explica Flusser la estructura de la arquitectura industrial de los siglos XIX y XX y su necesidad de 

concentración en centros especializados, condición que cambia cuando se empiezan a usar aparatos en 

vez de máquinas, debido al menor tamaño, coste, mayor labilidad y fundamentalmente, a su relación más 

inconstante y versá  l con el usuario. Con la llegada del aparato, el hombre volverá a fabricar sin lugar fi jo, 

como el hombre primi  vo sin herramientas. Para Flusser, los futuros usuarios de aparatos, minúsculos, 

baratos y portables, estarán siempre y en cualquier lugar en disposición de fabricar, por lo que los enormes 

complejos industriales de la era de la máquina desaparecerán. 

 

Pero a la vez que aumenta su complejidad, las funciones de la herramienta se vuelven más abstractas, 

por lo que igual que las máquinas exigían un  po de formación no sólo empírica sino teórica, que exigió 

38 FLUSSER, V. Filosofía del diseño. Editorial Síntesis. Madrid, 2002. P 56.
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Figura 34. Hilberseimer. Propuesta para 
la desurbanización de Nueva York. Plan 
Regional. HILBERSEIMER, Ludwig. 
The new regional pattern:  industries 
and gardens, workshops and farms. Paul 
Theobald. Nueva York, 1949.  
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la escolarización universal para aprender a manejar (enseñanza básica), mantener (enseñanzas medias) y 

construir las máquinas (enseñanzas superiores); los nuevos aparatos exigen una enseñanza también más 

abstracta. La desmaterialización de la fábrica hará que los nuevos lugares de fabricación tengan un nuevo 

carácter: que sean precisamente escuelas. Según Flusser:  

 

“…Habrán de ser lugares en los cuales los seres humanos aprendan cómo funcionan los aparatos, 
para que después esos aparatos puedan, en su lugar, realizar la transformación de la naturaleza 
en cultura.  (…) Así pues, en el caso de la fábrica del futuro deberemos más bien pensar en 
laboratorios cien  fi cos, en academias de arte y en bibliotecas y discotecas que en las fábricas 
actuales. Y el “homo apparatus” del futuro habrá que imaginárselo más bien como un académico 
que como un obrero, como un trabajador o como un ingeniero”39.  

 

Así, el úl  mo estadio de evolución estudiado en este texto, los campus tecnológicos de Saarinen, que 

combinan la producción industrial con la inves  gación y la enseñanza, parecen los primeros estadios de 

esta nueva evolución de la fábrica de la tercera revolución industrial: la industria-escuela pos  ordista, 

que posteriormente cristalizará en las grandes tecnópolis40 del siglo XXI (Silicon Valley, MIT…) en la que 

el complejo industrial alcanza una dimensión regional (como hubiera querido Hilberseimer), que aúna 

ciudades, universidades e industrias,  gracias a la dispersión de la producción basada en el uso de aparatos. 

 

Quizá el futuro cercano nos depare un nuevo  po de ciudad que corresponda a un nuevo  po de sociedad 

adecuado a la tercera revolución industrial defi nida por Flusser. En vez de las ciudades-fábrica de los 

utopistas sovié  cos, quizás las fábricas del futuro serán las ciudades, o mejor dicho, la síntesis de la ciudad 

con la nueva fábrica-escuela conformará el nuevo hábitat urbano, y quizás en esta síntesis se encuentre 

un futuro viable para ciudades como Detroit. 

 

Conclusiones 

 

En este capítulo, basándonos en el reconocimiento de la fundamental infl uencia de la arquitectura 

industrial sobre el urbanismo moderno, hemos procedido al estudio de dos líneas evolu  vas o 

derivas que surgen de sendos edifi cios industriales de Albert Kahn para la Ford Motor Company. 

Estas dos líneas evolu  vas comprenden una serie cruzada de apropiaciones e infl uencias entre dos 

campos arquitectónicos: la arquitectura de los complejos industriales y la arquitectura de los campus 

universitarios. Estas transferencias entre los dos campos, llevarán a la consolidación del nuevo  po 

de campus tecnológico que servirá de base para la creación del complejo industrial de alta tecnología

39 FLUSSER, V. Filosofía del diseño. Editorial Síntesis. Madrid, 2002. P 58.
40 Castells nos comenta a este respecto que: “Emerge una forma social y espacial: la ciudad informacional. No es la ciudad de 

las tecnologías de la información profetizada por los futurólogos. Ni es la tecnópolis totalitaria denunciada por la nostalgia del 
tiempo pasado. Es la ciudad de nuestra sociedad, como la ciudad industrial fue la forma urbana de la sociedad que estamos 
dejando. Es una ciudad hecha de nuestro potencial de productividad y de nuestra capacidad de destrucción, de nuestras proezas 
tecnológicas y de nuestras miserias sociales, de nuestros sueños y de nuestras pesadillas. La ciudad informacional es nuestra 
circunstancia”. CASTELLS, M ; HALL, P. Tecnópolis del mundo: la formación de los complejos industriales del siglo XXI. 
Alianza Editorial. Madrid, 1994. P19.
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Figura 35. Hilberseimer. Propuesta 
para la desurbanización de Detroit. 
HILBERSEIMER, Ludwig. The new 
regional pattern:  industries and gardens, 
workshops and farms. Paul Theobald. 
Nueva York, 1949. 

Figura 36. Hilberseimer. Vista 
aérea de la zona comercial de una 
Unidad de Asentamiento. 1943. 
HILBERSEIMER, Ludwig. The new 
regional pattern:  industries and gardens, 
workshops and farms. Paul Theobald. 
Nueva York, 1949.  
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del siglo XXI. Estos caminos evolu  vos se desgranan por medio de cuatro arquitectos: Albert Kahn, Eero 

Saarinen, Mies  van der Rohe y Hilberseimer, cuya obra se relaciona y fer  liza mutuamente por una serie 

de infl uencias y transferencias cruzadas.  

 

A su vez, las dos líneas confl uyen en las propuestas urbanas para la ciudad de Detroit de Hilberseimer-Mies 

y, vehiculizadas por la presencia de Kahn en la URSS, en las propuestas de los desurbanistas sovié  cos. 

Ambos campos integran utópicamente los planteamientos industriales no sólo con los usos educa  vos 

sino también con el resto de usos de la ciudad.
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10. CONCLUSIONS. 
 

Objec  ves. 
 
The main aim of the thesis is the enhancement of the industrial architecture of Albert Kahn. This 
enhancement is based on two main criteria: quality and relevance. 
 
The quality of Kahn’s industrial work is evident through the analysis and interpreta  on of their project 
approach and syntax, with special emphasis on their variety and consistency. This aim is achieved by 
the compara  ve study of selected works in industrial produc  on and its crossing with lines of the coeval 
architectural thinking. The conclusions drawn in this sec  on are based on the unraveling of its main 
design tools, such as assembly, the preeminence of the spa  al tectonics on the considera  on of space 
as a membrane, or the inven  on of a new kind of func  onalism. Using these syntac  c tools and the 
successive abandonment of other design tools based on the rela  onship with other objects and the 
environment (seman  c) and the loss of the rela  onship with the human use of space (pragma  c) It leads 
Kahn’s design method to a successive abandonment of project levels, and as a result, the abandonment 
of en  re categories of project documents, leaving only the sec  on as project’s single document. The 
architecture project in Kahn’s prac  ce suff ered an evolu  on that matches it with the project of a pure 
technical object. 
 
The study of the possible relevance of the industrial architecture of Albert Kahn is done by analyzing its 
conjunc  on with the preceding tradi  on and its infl uence on later architecture. In this sec  on we reach 
conclusions aff ec  ng Kahn exerted considerable infl uence1  on other architects like Mies, Eero Saarinen, 
Hilberseimer, Brinkman & Van der Vlugt, Wibenga or Owen Williams. In addi  on, these conclusions lead 
us to demonstrate the important role of Kahn as Fordism transmi  er vehicle to architecture and Kahn’s 
preeminent place in the paradigm shi   that architecture suff ered in the early twen  eth century and led 
to European modernism. Kahn was the vehicle for the import of methods and design tools from the fi elds 
of engineering and industry towards architecture. In this context, it is vital the role of Albert Kahn as the 
main transmi  er of methods, approaches and even forms of industrial organiza  on to urbanism and the 
modern urban form. 
 

1 The term “infl uence” is used in the sense used by Harold Bloom in his book: BLOOM, Harold. La ansiedad de la infl uencia. 
Trotta. Madrid, 2009.
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10. OBJETIVOS, HIPOTESIS Y CONCLUSIONES. 

 

Obje  vos. 

 

El obje  vo principal de la Tesis es la puesta en valor de la arquitectura industrial de Albert Kahn. Esta 

puesta en valor se basa en dos criterios principales: calidad y relevancia. 

 

La calidad de la obra industrial de Kahn se hace patente mediante el análisis e interpretación de su método 

proyectual y su sintaxis, haciendo especial incidencia en su variedad y coherencia. Este obje  vo se alcanza mediante 

el estudio compara  vo de las obras seleccionadas dentro de su producción industrial y, su entrecruzamiento con 

las líneas de pensamiento arquitectónico de la época. Las conclusiones obtenidas en este apartado consisten en 

el desentrañamiento de sus principales herramientas proyectuales, como pueden ser el montaje, la preeminencia 

de lo tectónico sobre lo espacial, la consideración del espacio como membrana, o la invención de un nuevo  po 

de funcionalismo. El uso de estas herramientas sintác  cas y el sucesivo abandono de otro  po de herramientas 

proyectuales, basadas en la relación con otros objetos y con el entorno (semán  cas), así como la pérdida de la 

relación con el uso humano de los espacios (pragmá  cas), lleva al método proyectual de Kahn a un abandono 

sucesivo de niveles de proyecto, y como consecuencia de esto, al abandono de categorías completas de documentos 

proyectuales, quedando sólo la sección como documento único del proyecto. El proyecto de arquitectura en Kahn 

sufre una evolución que lo convierte en el proyecto de un objeto técnico puro. 

 

El estudio de la posible relevancia de la arquitectura industrial de Albert Kahn se realiza a través del análisis 

su concomitancia con la tradición precedente y de su infl uencia11  sobre la arquitectura posterior. En este 

apartado se llega a conclusiones que afectan a la notoria infl uencia que Kahn ejerció sobre otros arquitectos 

como Mies, Eero Saarinen, Hilberseimer, Brinkman & Van der Vlugt, Wibenga o Owen Williams. Pero además, 

estas conclusiones nos llevan a demostrar la importancia del papel de Kahn como vehículo transmisor del 

fordismo a la arquitectura y su lugar preeminente dentro del cambio de paradigma que sufrió ésta en las 

primeras décadas del siglo XX y que desembocó en el Movimiento Moderno europeo. Kahn fue el vehículo 

de la importación de métodos y herramientas proyectuales desde los campos de la ingeniería y la industria 

hacia la arquitectura. Dentro de este contexto, es de vital importancia el papel de Albert Kahn como principal 

transmisor de los métodos, planteamientos e incluso formas de organización industriales al urbanismo. 

 

1 El término “infl uencia” se utiliza en el sentido que le otorga Harold Bloom en su libro: BLOOM, Harold. La ansiedad de la 
infl uencia. Trotta. Madrid, 2009.

CONCLUSIONES



LA ARQUITECTURA INDUSTRIAL DE ALBERT KAHN INC. 1900-1942

444

Another aim of the thesis assumes a methodological character. This objec  ve consists in opening an 
inves  ga  on, which starts from a dis  nctly theory and methodology of the project based approach, up to 
analyze the infl uences and crossovers from other disciplines. This research tries to enter the topic at the 
same  me from the core and from the periphery, from diff erent star  ng points, because that “is likely to 
fi nd ways that would never have taken if we had moved from center to edge. This stems directly from the 
asymmetry of pa  erns”2. 
 
This interdisciplinary approach that focuses from such fields as literature, linguistics, history of art 
and mainly from the field of technique theory, should be dealt with caution, even as Norbert Elias 
warns:  
 

“The fact that people confronted with the task of formula  ng and studying new sets of problems 
take as a model concepts and procedures that have proven their suitability in other areas is not in 
itself surprising nor something unique”3. 

 
It is clear that the theore  cal-empirical ac  vi  es, such as architecture, don’t use a strict scien  fi c method, 
but a specifi c form of interdependence between theory and prac  ce. These disciplines require that 
par  cular empirical research are constantly targeted by global theories and these theories are constantly 
reviewed in the light of the results of prac  cal ac  vity. Arguably, a characteris  c of crea  ve ways to solve 
problems, among which is the project of architecture, is that during the process of acquiring knowledge, 
some ques  ons arise and are answered as a result of an unceasing itera  ve movement, back and forth 
between two levels of knowledge: ideas, theories or models, and the observa  on and percep  on of specifi c 
events. This last level is messy and vague if not suffi  ciently tempered by the fi rst and conversely, the fi rst is 
too anchored to personal interests and excessive subjec  vity if not suffi  ciently limited by the second. The 
aim is to achieve, using a con  nuous and cyclical cri  cal confronta  on, the rela  onship between both in 
an increasingly coherent way. 
 
While it is true that in an architectural research, the interac  on between theory and prac  ce is essen  al, 
we believe that a thesis of architecture, and even more if it is centered on architectural project, should 
consist in a useful tool for discipline development. It is also considered that the development within the 
architectural discipline is achieved mainly and almost only through the crea  on of new projects and 
architectural objects. Consequently, we think that the only way that a theore  cal research can contribute 
to this process is through the detec  on, interpreta  on and even inven  on of design instruments, likely 
to be used and checked on their validity in new architectural projects. This research has the ambi  on to 
transcend interpreta  ve cri  cism and reach poe  c cri  cism. That is, not only wants to recharge with new 
sense the work of Kahn by some interpreta  ons framed in new systems of interdisciplinary references but 
extract of this interpreta  on a series of design tools that can be plausible in the case of Kahn, and also be 
useful for produc  on of new architectural projects. 
 

2 DE BONO, Edward. Yo tengo razón, tú estás equivocado. Ediciones B. Barcelona, 1992. P 106.
3 ELIAS, Norbert. Compromiso y distanciamiento. Península. Barcelona, 2002. P50
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Otro de los obje  vos de la tesis reviste un carácter metodológico. Consiste en abrir una inves  gación, 

que parte desde un enfoque claramente basado en la teoría y la metodología del proyecto, hasta llegar 

a analizar las infl uencias y cruces desde otras disciplinas. Se trata de entrar al tema a la vez desde el 

núcleo del mismo y desde la periferia, desde puntos de par  da diversos, porque así “es probable que 

encontremos caminos que nunca habríamos tomado si nos hubiéramos movido del centro hacia afuera. 

Esto nace directamente de la asimetría de pautas”2. 

 

Esta aproximación de  po interdisciplinar que se enfoca desde campos como la literatura, la lingüís  ca, la 

historia del arte y principalmente desde el ámbito de la teoría de la técnica, debe afrontarse con la debida 

cautela, aunque como nos advierte Norbert Elías:  

 

“El hecho mismo de que las personas enfrentadas con la tarea de formular y estudiar nuevos 
conjuntos de problemas tomen como modelo conceptos y procedimientos que ya han demostrado 
su idoneidad en otros campos no es en sí mismo algo sorprendente ni singular3. 

 

Está claro que las ac  vidades teórico-empíricas, como la arquitectura, no u  lizan el método cien  fi co estricto, sino una 

forma específi ca de interdependencia entre teoría y prác  ca. Estas disciplinas exigen que las inves  gaciones empíricas 

par  culares estén constantemente dirigidas por teorías globales y que estas teorías sean constantemente reexaminadas 

a la luz de los resultados de la ac  vidad prác  ca. Podría decirse que una caracterís  ca de las formas crea  vas de 

resolver problemas, entre las que se encuentra el proyecto de arquitectura, es que durante el proceso de adquisición de 

conocimiento, surgen y se responden preguntas que son resultado de un incesante movimiento itera  vo, de ida y vuelta 

entre dos niveles de conocimiento: el de las ideas, teorías o modelos generales, y el de la observación y percepción de 

fenómenos específi cos. Este úl  mo nivel queda desordenado y vago si no es sufi cientemente moderado por el primero 

y a la inversa, el primero queda demasiado anclado a los intereses personales y a un exceso de subje  vidad si no es 

limitado sufi cientemente por el segundo. Se trata de conseguir, con ayuda de una con  nua confrontación crí  ca de 

carácter cíclico, relacionar ambos de una manera cada vez más coherente.  

 

Si bien es cierto que en una inves  gación arquitectónica la interacción entre teoría y prác  ca es imprescindible, 

consideramos que una tesis de arquitectura, y más tratándose de una centrada en el proyecto arquitectónico, 

debe consis  r en una herramienta ú  l para el desarrollo disciplinar. Se considera además que el desarrollo 

dentro de la disciplina arquitectónica se consigue principal y casi únicamente mediante la creación de 

nuevos proyectos y objetos arquitectónicos. Consiguientemente, pensamos que la única manera en que 

una inves  gación teórica puede contribuir a este proceso es mediante la detección, interpretación e incluso 

invención de instrumentos proyectuales suscep  bles de ser u  lizados y cotejados en su validez en nuevos 

proyectos de arquitectura. La presente inves  gación  ene esa ambición de trascender la crí  ca interpreta  va 

y alcanzar la crí  ca poé  ca. Es decir, no sólo pretende recargar de sen  do la obra de Kahn mediante unas 

interpretaciones enmarcadas en nuevos sistemas de referencias interdisciplinares, sino extraer de esta 

interpretación una serie de herramientas proyectuales que puedan, siendo verosímiles en el caso de Kahn, 

ser además ú  les para la producción de nuevos proyectos de arquitectura. 

 

2 DE BONO, Edward. Yo tengo razón, tú estás equivocado. Ediciones B. Barcelona, 1992. P 106.
3 ELIAS, Norbert. Compromiso y distanciamiento. Península. Barcelona, 2002. P50.
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Conclusions. Albert Kahn design tools. 
  
The fi rst chapter of the thesis aims to examine what kind of rela  onship Albert Kahn established with 
the American architectural tradi  on which he is framed in. This rela  onship is presented in an extremely 
complex way. This research on the survival of the past in Kahn’s work is developed sliding for two diff erent 
conceptual aspects. The chapter assumes the statement, extracted from the theore  cal work of Alasdair 
MacIntyre4, that there is no architecture nor any human prac  ce which is not  ed to a tradi  on. But there 
are two ways to approach tradi  on in architecture, and both are present in the work of Albert Kahn: on 
one hand, consider tradi  on as a role model and in the other, look at it from a ra  onal point of view as a 
system in which to insert the new crea  ons. 
 
On one hand, Albert Kahn appears, in his non-industrial work, as an architect fi rmly a  ached to the 
academic tradi  on of European schools of Beaux Arts. His admira  on for the work of McKim, Mead and 
White is endorsed by countless statements Kahn himself made and by the presence of the four volumes 
of the complete works of this New York architectural offi  ce in the private library of the architect5. His 
family residences can be assigned to styles of the past without any diffi  culty, his public monuments can 
receive stylis  c labels such as neo-Renaissance or neo-Gothic, without fear of misunderstanding. These 
facts, approach Albert Kahn’s work to a rela  onship with the tradi  on that we have described as mime  c 
and that is based on the use of immutable models and historical styles6. 
 
If we look at urban complexes such as the University of Michigan in Ann Arbor Central Campus, this 
a   tude to the past takes the shape in the case of Kahn of a demonstra  on of responsibility and civility. 
The public buildings designed by the architect for Ann Arbor, appear as the built symbol of the urban 
ensemble rising over the par  cular work of the architect. This implies the subordina  on of the individual 
project to the needs of exis  ng urban scene, with an individualized es  ma  on for each par  cular case 
of the media and the architectural language used. Kahn proposes a solu  on, as always, in a pragma  c 
way; in an urban environment where the built heritage or the whole context of what has been already 
built have a remarkable importance that should be taken into account, the project will, beyond individual 
languages established a priori, the stylis  c affi  lia  on that suits the whole, through such a broad strategic 
spectrum that covers from full mimesis to a rela  onship through imposi  on. This a   tude is very close to 
the approach of the “Second Man” of Edmund Bacon7, explained in extension in chapter 1. 
 
The second way of using tradition in the work of Kahn, that we call “typological method” is 
useful for projects where there is not needed, and sometimes not even convenient, a high degree 
of experimentation, as the design office buildings or industrial architecture, in which the use of 

4 According to MacIntyre defi nition of  the term “tradition”: MACINTYRE, Alasdair. After virtue. A Study in Moral Theory. 
 University of  Notre Dame Press. Notre Dame, 1981.
5 WENZEL, Paul: KRAKOW, Maurice. A Monograph of  the Work of  McKim Mead & White, 1879-1915 .4 Vol. The 

Architectural Book Publishing Co, New York, 1915. Listed in Albert Kahn Papers, Books owned by Albert Kahn. Oversize 
volume 1 to 4. These volumes, consulted by the author of  the thesis while staying at the Bentley Historical Library, showed 
signs of  heavy use by the owner.

6 The use of  tradition as a model, that actually is the classic form of  use of  tradition, is controversial anyway. A publication that 
can provide insight into the complex theoretical implications of  this operation is: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. 
La clonación arquitectónica. Siruela. Madrid, 2007.

7 BACON, Edmund.  Design of  cities. Thames & Hudson, Londres, 1975.
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Conclusiones. Herramientas proyectuales en Albert Kahn. 

  

El primer capítulo de la Tesis pretende examinar qué  po de relación establece Albert Kahn con la 

tradición arquitectónica americana en la que se encuadra. Esta relación se nos presenta de una manera 

extraordinariamente compleja. El capítulo parte de la base, extraída de la obra teórica de Alasdair MacIntyre4, 

de que no existe arquitectura, ni ninguna prác  ca humana, que no esté vinculada a una tradición. Esta 

inves  gación sobre la pervivencia del pasado en la obra de Kahn se desarrolla deslizándose por dos ver  entes 

conceptuales dis  ntas. Y lo hace asumiendo que hay dos maneras de acercarse a la tradición en arquitectura, 

y que las dos están presentes en la obra de Albert Kahn: considerar la tradición como un modelo a imitar 

y considerarla desde un punto de vista racional como un sistema en el que insertar las creaciones nuevas. 

 

Por una parte, Albert Kahn aparece en su obra no industrial, como un arquitecto adscrito fi rmemente a la 

tradición académica proveniente de las escuelas de Beaux Arts europeas. Su admiración por el trabajo de 

McKim, Mead and White está avalado por innumerables declaraciones del propio Kahn y por la presencia 

de los cuatro volúmenes de las obras completas de este estudio neoyorquino en la biblioteca privada del 

arquitecto5. Sus residencias unifamiliares se adscriben sin difi cultad a es  los del pasado, sus monumentos 

públicos pueden recibir e  quetas es  lís  cas como las de neo-renacimiento o neo-gó  co, sin miedo al 

equívoco. Estos hechos, acercan a Albert Kahn a una relación con la tradición que hemos califi cado como 

mimé  ca, es decir basada en el uso de modelos inmutables6 y en los es  los históricos. 

 

Si se observan conjuntos urbanos como el del Campus Central de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, esta 

ac  tud frente al pasado se en  ende en el caso de Kahn como una demostración de responsabilidad y civismo. 

Los edifi cios públicos del arquitecto para Ann Arbor, aparecen como el símbolo construido de una valoración 

del conjunto urbano por encima de la obra par  cular del arquitecto. Esto supone la supeditación del proyecto 

individual a las necesidades de la escena urbana existente, con una es  mación individualizada para cada caso 

par  cular de los medios y el lenguaje arquitectónico u  lizados. Kahn propone una solución, como siempre, de 

corte pragmá  co; en un entorno urbano en el que el contexto patrimonial o el conjunto de lo ya construido 

tenga un peso digno de tenerse en cuenta, el proyecto tendrá, más allá de lenguajes individuales o establecidos 

a priori, la adscripción es  lís  ca que más convenga al conjunto, por medio de un espectro estratégico tan amplio 

que va desde la mímesis total hasta una relación de imposición. Esta ac  tud está muy cercana al planteamiento 

del “Segundo Hombre” de Edmund Bacon7, explicado con extensión en el capítulo 1 de la tesis. 

 

La segunda vía de la u  lización de la tradición presente en la obra de Kahn, que denominamos método 

 pológico, es ú  l para proyectos en los que no sea necesario (y a veces ni siquiera recomendable) un 

elevado grado de experimentación, como el proyecto de edifi cios de ofi cinas o la arquitectura industrial, 

4 Según defi nición del término “Tradición” de MacIntyre en: MACINTYRE, Alasdair. After virtue. A Study in Moral Theory. 
University of  Notre Dame Press. Notre Dame, 1981

5 WENZEL, Paul: KRAKOW, Maurice. A Monograph of  the Work of  McKim Mead & White, 1879-1915 .4 Vol. The 
Architectural Book Publishing Co, New York, 1915. Listados en los Albert Kahn Papers, Books owned by Albert Kahn. 
Oversize volume 1 to 4. Consultados por el autor de la tesis durante su estancia en la Bentley Historical Library, estos tomos 
daban muestras de un intenso uso por parte del propietario.

6 La utilización de la tradición como modelo, que por otra parte es la forma clásica de uso y productivización de la tradición, es 
en todo caso polémica. Una publicación que puede dar una idea de las complejas implicaciones teóricas de esta operación es: 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Ascensión. La clonación arquitectónica. Siruela. Madrid, 2007.

7 BACON, Edmund.  Design of  cities. Thames & Hudson, Londres, 1975.
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typology or traditional elements, validated by experience in its functionality, can be very valuable. 
This second way to use tradition is extremely rational and never leads to replicate forms of the past, 
but to renew the tradition with new forms derived from the above but adapted to contemporary 
use. 
 
The research on the produc  ve use of typology in Albert Kahn is divided into two chapters in this Thesis. 
In Chapter 7, whose conclusions will be explained later, Kahn’s rela  onship with German architectural 
theory is studied. This rela  onship is established by the use by Kahn, not in theory but directly, of building 
and construc  ve types that derive from this theore  cal frame. Albert Kahn uses construc  on systems of 
the Chicago School and layouts of fl oor plans and eleva  ons of tall offi  ce buildings, and mutates them into 
new types derived from the use of a new material; reinforced concrete. These new types represent hybrids 
between the industrial architecture and offi  ce buildings that allow us to reconnect Albert Kahn’s industrial 
and non-industrial architecture within only one design method. 
 
In Chapter 1, however, Albert Kahn is recognized as a pioneer to pass really and eff ec  vely and not 
conceptually or theore  cally, the line between architecture project and engineering project. Albert Kahn 
is placed simultaneously on both sides of the border, crea  ng a new space for interdisciplinary overlap 
which would then be occupied by architects like Le Corbusier or Mies van der Rohe. This trans-disciplinarity 
takes two forms in the work of Kahn. First, Kahn used design methods and tools from engineering in a 
ra  onal way in its industrial projects. He uses types coming from American industrial engineering tradi  on 
and combines them into industrial groups that then turn again into new industrial types. This applies to 
the original Highland Park factory, in which the combina  on of the tradi  onal American Mill Factory, 
combined with the type of extensive one fl oor plant with saw tooth glass cover to form a new type of 
compound of automobile factory operated by gravity. 
 
In the set of his fi rst industrial work, with examples like the Packard complex in Detroit, It was produced a 
reuse of tradi  onal types mixed with new construc  on techniques such as concrete structures and glass 
facades with steel sash. In this process it appears many  mes the eff ect of Stoff wechselt, theorized by 
Semper, which represents the survival of primi  ve shapes, the occasional transposi  on of a construc  on 
system where architectural a  ributes express an archaic way referring to a previous construc  ve tradi  on 
in order to retain its symbolic value8. 
 
Second, Kahn used the American industrial tradi  on as a reference and transferred from construc  on 
types of railway facili  es (bridges, train sheds, railway sta  ons and other auxiliary railway facili  es) to 
the industrial building design. This transla  on of typologies, adap  ng them to a use diff erent from the 
original, has the most outstanding examples in the  use of a series of bridges grouped horizontally to 
form the cover of the fi rst extension of the Glenn L. Mar  n Company Assembly Building in Bal  more, 
Maryland, built in 1937. This building is a clear illustra  on of the hypertelic9  transposi  on of elements 
originally designed for a func  on that are adapted to a completely diff erent task. The next enlargement 

8 This effect is explained by Semper and also by other authors as: ILES, Georges. Inventors at work; with chapters on discovery. 
Doubleday, Page & company, Nueva York, 1906. Chapter IX with the subtitle: Old forms persist in new materials.

9 The term Hypertelic refers to the ability of  an object to exceed the purposes for which it was originally designed.
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en la que el uso de la  pología o de elementos tradicionales ya validados en su funcionalidad por la 

experiencia puede tener mucho valor. Esta segunda forma de u  lizar la tradición es extremadamente 

racional y no lleva nunca a replicar formas del pasado, sino a renovar la tradición con formas nuevas 

derivadas de las anteriores pero adaptadas a los usos contemporáneos.  

 

La inves  gación sobre el uso produc  vo de la  pología en Albert Kahn se divide en este trabajo entre dos capítulos. 

En el capítulo 7, cuyas conclusiones se desgranaran más adelante, se estudia la relación de Kahn con la teoría 

alemana de la arquitectura. Esta relación se establece mediante la u  lización por parte de Kahn, no de la teoría 

directamente, sino de los  pos construc  vos y edifi catorios que derivan de ella. Albert Kahn u  liza los sistemas 

construc  vos de la Escuela de Chicago y sus sistemas de confi guración de plantas y alzados de los edifi cios de 

ofi cinas en altura, y los muta en  pos nuevos derivados de la u  lización de un material nuevo, el hormigón 

armado. Estos  pos nuevos suponen híbridos entre la arquitectura industrial y la arquitectura de ofi cinas que 

permiten reconectar la arquitectura industrial y no industrial de Albert Kahn dentro un mismo método proyectual.  

 

En el capítulo 1, en cambio, se reconoce a Albert Kahn como un pionero al traspasar de forma real y efec  va y no 

conceptual o teórica, la línea que separa el proyecto de arquitectura del proyecto de ingeniería. Albert Kahn se 

sitúa simultáneamente a ambos lados de esta frontera, creando un nuevo espacio de solape interdisciplinar que 

sería luego ocupado por arquitectos como Le Corbusier o Ludwig Mies van del Rohe. Esta transdisciplinaridad 

adopta dos formas en la obra de Kahn. En primer lugar, Kahn u  liza los métodos y los instrumentos proyectuales 

de la ingeniería de una manera racional en sus proyectos industriales. Usa  pos provenientes de la ingeniería 

ferroviaria americana y los combina dentro de conjuntos industriales que conforman a su vez nuevos  pos 

industriales. Es el caso de la fábrica original de Highland Park, en la que la combinación del edifi cio de la fábrica 

 po “Mill” tradicional americana, se combina con el  po de nave de una planta con cubierta de vidrio en diente 

de sierra para cons  tuir un  po compuesto de factoría automovilís  ca accionada por la gravedad.  

 

En el conjunto de su primera obra industrial, con ejemplos como el complejo para Packard en Detroit, se producía 

una reu  lización de los  pos tradicionales empleando nuevas técnicas construc  vas como las estructuras de 

hormigón y las fachadas de vidrio con carpinterías de acero. En este proceso aparece numerosas veces el efecto 

del Stoff wechselt o pseumorfi smo teorizado por Semper, que supone la pervivencia de formas primi  vas, la 

trasposición ocasional de un sistema construc  vo donde los atributos arquitectónicos se expresan de un modo 

arcaico que refi ere a otra tradición construc  va anterior con el fi n de retener su valor simbólico8. 

 

En segundo lugar, Kahn u  liza la tradición industrial americana como referencia, y traslada  pos provenientes 

de la construcción de instalaciones ferroviarias (puentes, naves ferroviarias y estaciones) a la construcción 

de naves industriales. Esta traducción de  pologías, adaptándolas a un uso diferente al original,  ene 

como ejemplos más sobresalientes la u  lización de una serie de puentes agrupados horizontalmente 

para cons  tuir la cubierta de la primera ampliación de la Glenn L. Mar  n Company Assembly Building 

en Bal  more, Maryland, construida en 1937. Ésta es una clara ilustración de la trasposición hipertélica9 

de elementos diseñados originalmente para una función, que se adaptan a un come  do completamente 

8 Este efecto explicado por Semper, aparece explicado en otros autores como: ILES, Georges. Inventors at work; with chapters on discovery. 
Doubleday, Page & company, Nueva York, 1906. Concretamente en el capitulo IX subtitulado: Old forms persist in new materials.

9 Hipertelia se refi ere a la capacidad de un objeto para exceder los propósitos para los que fue originalmente diseñado.
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of the same factory, from 1939, is built instead with a completely diff erent cover structure, which refers 
to the structural bi-dimensionality of the “Railway train sheds” of the American XIX century. These two 
consecu  ve extensions of the same building, use two coordinated modular light skeletons, but yet use 
completely diff erent systems (pillar-free span of 303 feet and 7.5 inches -92.54 meters- and pillared hall 
with pillars every 50 feet meters- -15.24 and an interes  ng use of overhangs) and structural references, 
although both of them coming from the American railway vernacular (railway bridges as the can  lever 
bridge over the Niagara of Charles C. Schneider on the fi rst case and train sheds as the North Sta  on in 
Boston on the second). 
 
The conclusions of this fi rst chapter already point to that the eclec  cism of Kahn’s work could be due 
not only to the imports that the architect makes from the collec  ve and anonymous authorship of 
public works towards architecture, with the consequent loss of “personal style” of the architect, but 
goes further. It hypothesized that this eclec  c design method should be also due to a complex use that 
the architect makes of both architectural and engineering tradi  ons. The methodology used by Kahn 
to engage and make profi t from these two tradi  ons ranges from the mimesis of his residen  al and 
monumental works, to the varied use of typology in offi  ce and industrial buildings. In this chapter we 
also briefl y as Kahn produc  on can also be explained from the theories of American func  onalism of 
Hora  o Greenough. 
 
As we have advanced, in Chapter 7 is studied the reinterpreta  on of Kahn from a diff erent theore  cal 
framework, the German architectural theory of the eighteenth and nineteenth centuries, that was born 
with Schinkel, passed through Bo   cher and reached its culmina  on in Go   ried Semper. Thus, the study of 
the applica  on of tools extracted from Semper’s design theory, off ers a number of conclusions that confi rm 
and complement the hypothesis of the fi rst chapter. 
 
The detec  on of hybrid cases between industrial architecture and offi  ce buildings, in which a constant 
evolu  on in the rela  onship between Kuns  orm and Kernform is recognized allows us to dis  nguish a 
remarkable degree of permeability between the two areas of the work of Kahn, tradi  onally considered 
as isolated compartments. The extension of this criteria analysis, based on the progressive predominance 
of Form-Core on Form-Art, to the en  re work of the architect, both industrial and non-industrial, gives 
us a full spectrum of results that ranges from the coexistence of both concepts in the Hill Auditorium, 
to the total suppression of Kus  orm by the minimiza  on of the enclosure membrane and its conceptual 
spa  aliza  on, which can be seen in River Rouge Glass Plant. Between these two extremes, we can trace 
the evolu  on path of this polar tension that goes through numerous works, industrial or not, that exhibit 
intermediate stages of the process. This is relevant because it allows to return the conceptual unity to 
the whole work of Kahn that seemed to be lost in previous monographic studies on this architect. 
 
This minimiza  on of the outer membrane of the buildings has an addi  onal consequence discussed in 
Chapter 8; the separa  on from construc  ve tectonics and from duality between structure and enclosure, 
and its transfi gura  on into an element integrated within a kind of architectural space we call, following 
Siegfried Ebeling, “Membrane Space”. This conclusion of the thesis about the integra  on of the enclosing 
membrane within an space made up of diff erent layers, material and immaterial, surrounding the 
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diferente. La siguiente ampliación de la misma fábrica, de 1939, se construye en cambio con una estructura 

de cubierta completamente diferente, que remite a la bidimensionalidad estructural de “Railway trainsheds” 

del Siglo XIX americano. Estas dos ampliaciones consecu  vas de un mismo edifi cio, usan pues esqueletos 

tridimensionales ligeros coordinados modularmente, pero sin embargo, u  lizan sistemas (luz libre sin 

pilares de 303 pies y 7.5 pulgadas -92.54 metros- y sala hipós  la con pilares cada 50 pies -15.24 metros- y 

un interesante uso de los voladizos)  y referencias estructurales completamente diferentes aunque ambas 

provenientes del vernáculo ferroviario americano (puentes ferroviarios como el puente en voladizo sobre el 

Niagara de Schneider en el primer caso y trainsheds como la North Sta  on de Boston en el segundo). 

 

Las conclusiones de este primer capítulo apuntan ya a que el eclec  cismo de la obra de Kahn podría 

deberse no solo a la importación que el arquitecto hace de la autoría colec  va y anónima de las obras 

publicas hacia la arquitectura, con la consiguiente pérdida del es  lo “personal” del arquitecto, sino que va 

más allá. Se plantea la hipótesis de que este eclec  cismo proyectual se debería además a un uso complejo 

que el arquitecto hace de la tradición tanto ingenieril como arquitectónica. La metodología usada por Kahn 

para relacionarse y sacar provecho de estas tradiciones va desde la mimesis de los trabajos residenciales y 

monumentales, hasta el uso variado de la  pología en los edifi cios de ofi cinas y las obras industriales. En 

este capítulo vemos también brevemente como la producción de Kahn puede explicarse también desde 

las teorías del funcionalismo americano de Hora  o Greenough. 

 

Como ya hemos avanzado, en el capítulo 7 se estudia la reinterpretación de Kahn desde otro marco teórico, 

el de la teoría alemana de la arquitectura de los siglos XVIII y XIX, que nace en Karl Friedrich  Schinkel, 

pasa por Karl Bo   cher y llega a su culminación en Go   ried Semper. Así, del estudio de la aplicación de 

herramientas proyectuales provenientes de la teoría de Semper, se des  lan una serie de conclusiones que 

confi rman y complementan las hipótesis del capítulo 1. 

 

Como también se ha indicado con anterioridad, la detección de casos híbridos entre la arquitectura 

industrial y los edifi cios de ofi cinas, en los que se reconoce una constante evolución en la relación entre 

Kernform y Kuns  orm, nos permite dis  nguir un notable grado de permeabilidad entre dos ámbitos de la 

obra de Kahn, tradicionalmente considerados como compar  mentos estancos. La extensión del criterio 

de análisis, basado en el progresivo predominio de la Forma-Núcleo sobre la Forma-Ar  s  ca, a toda la 

obra del arquitecto, industrial y no industrial, arroja un espectro completo que va desde la convivencia de 

ambos conceptos en el Hill Auditorium, hasta el extremo de la supresión total de la Kus  orm, mediante la 

minimización de la membrana de cerramiento y su espacialización conceptual, que se puede observar en 

la Glass Plant de River Rouge. Entre ambos extremos, podemos trazar el camino evolu  vo de esta tensión 

polar que pasa por numerosas obras, industriales o no, que exhiben estadios intermedios del proceso. 

Este hecho es importante, pues permite devolver al conjunto de la obra de Kahn la unidad conceptual que 

parecía perdida en anteriores estudios dedicados a este arquitecto. 

 

Esta minimización de la membrana de cerramiento,  ene una consecuencia adicional estudiada en el capítulo 8; su 

separación de la tectónica construc  va y de la dualidad entre estructura y cerramiento, y su transfi guración en un 

elemento integrado dentro de un  po de espacio arquitectónico que denominamos, siguiendo a Sigfried Ebeling, 

como “espacio membrana”. Esta conclusión de la Tesis sobre la integración de la membrana de cerramiento dentro 
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occupants and separa  ng them from the outside, is precisely the quality of Kahn’s architecture we can see 
inside the work of one of his most famous architectural heirs; Ludwig Mies van der Rohe. 
 
Following Harold Bloom’s theory of “Infl uence”10 and applying it to our par  cular case, we can conclude 
that Mies, like all strong author of the architectural canon, does not take elements borrowed from the 
work of Kahn for using them in his architecture, but fi nds traits of his own architectural personality in 
Kahn and uses them because they are of his property. In this case, Mies fi nds in Kahn, as it is evidenced by 
his photomontages done using photos of interiors of the Glenn L. Mar  n’s 1937 addi  on, the “Membrane 
Space” he was looking for since his European stage. This “Membrane Space”, theorized by Ebeling and 
materialized by Kahn and Mies, is used by the second in the architectural syntax of his great span 
buildings of his American stage. Mies produces greater conceptualiza  on and abstrac  on of this space, 
which happens to be bounded by two parallel, smooth, uniform and horizontal planes: fl oor and ceiling. 
Kahn’s architecture instead produces an extreme degree of abstrac  on in the horizontal component 
of the space, as Mies, but accompanied by an enormous complexity on the ver  cal axis. The fl oor in 
Kahn and Mies, is always horizontal due to func  onal reasons. It is most of the  mes materialized as a 
concrete podium containing facili  es freeing the structure from their interference. This feature is shared 
in many works of Mies, as the Neue Galerie of Berlin, Crown Hall or the Bacardi offi  ces. The covers and 
ceilings planes has not however a neutral surface in Kahn, but they fully show the complexity of the 
structural and spa  al tectonics of the building, which as we have seen, is always dictated by the needs 
of the produc  on space that are housing. The Miesian space also blends these features in a centralized 
and not expandable scheme similar to those from Schinkel and probably due to the infl uence of classical 
Greek architecture. This aspect creates a neat diff erence between the sequen  al, dynamic and infi nitely 
expandable “Membrane Space” of Kahn, that always appears to be in an intermediate stage of a process 
of evolu  on and change, and the Miesian membrane space; conclusive, sta  c, classic and with a high 
degree of serene abstrac  on. 
 
These conclusions on the “Membrane Space” in Kahn link to the considera  ons made about his design 
syntax, developed in chapters 4 and 5. In chapter 4, en  tled: “Technic. Func  onalism, architectural object 
and technical object”, it is analyzed in detail the design method of Kahn. This analysis starts from the 
associated concepts of func  onalism and obsolescence. It starts from the idea that the obsolescence of 
the technical object and the obsolescence of the architectural object are achieved in a very diff erent way 
and that they have a very diff erent signifi cance. The technical object inevitably becomes obsolete when the 
advance of technology provides be  er way, ways that are closer to the op  mum, to obtain the restricted 
func  on or func  ons for which it was designed. Instead, the architectural object, responds to a kind of 
func  onality that is not based on the op  miza  on of a limited number of parameters. Actually, the tasks 
of architecture are divided through the compensa  on and simultaneous sa  sfac  on of a large number of 
func  ons some  mes fuzzy and ill-defi ned. For this reason, the obsolescence of the architectural object is 
always poten  ally incomplete, being suscep  ble to be reused again and again, and re- incorporated not 
only to a new func  onality through the new use, but also to the fl ow of architectural history through a 

10 Theory developed in books such as; BLOOM, Harold. The Anxiety of  Infl uence: A Theory of  Poetry. Oxford University Press. 
New York, 1997; BLOOM, Harold.  A Map of  Misreading. Oxford University Press. New York, 2003; BLOOM, Harold. The 
Anatomy of  Infl uence: Literature as a Way of  Life. Yale University Press. New Haven, 2012.
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de un espacio compuesto por diferentes capas, materiales e inmateriales, que envuelven al ocupante y lo separan 

del exterior, es precisamente la cualidad de la arquitectura de Kahn que podemos apreciar dentro de la obra de 

uno de sus más afamados descendientes arquitectónicos; Ludwig Mies van der Rohe. 

 

Siguiendo la teoría de Harold Bloom10 sobre la infl uencia y aplicándola a nuestro caso par  cular, podemos 

llegar a la conclusión de que Mies, como todo autor fuerte del canon arquitectónico, no coge prestados 

elementos de la obra de Kahn para u  lizarlos en su arquitectura, sino que encuentra en Kahn rasgos de 

su propia personalidad arquitectónica y los usa porque son suyos. En este caso, Mies encuentra en Kahn, 

como demuestran sus fotomontajes sobre fotos de interiores de la ampliación de la fábrica Glenn L. Mar  n, 

el espacio membrana que venía buscando desde su etapa europea. Este espacio membrana, teorizado 

por Ebeling y materializado por Kahn y Mies, es usado por el segundo en la sintaxis arquitectónica de los 

edifi cios de grandes luces de su etapa americana. Mies produce una mayor conceptualización y abstracción 

de este espacio, que pasa a estar acotado por dos planos paralelos, lisos, uniformes y horizontales: suelo 

y techo. La arquitectura de Kahn en cambio, produce un extremo grado de abstracción en la componente 

horizontal del espacio, pero acompañado de una enorme complejidad en el eje ver  cal que en Mies no 

existe. El suelo en Kahn, como en Mies, es siempre horizontal por mo  vos funcionales. Muchas veces se 

materializa como como un pódium de hormigón que con  ene las instalaciones liberando a la estructura 

de esta interferencia. Esta caracterís  ca es compar  da en muchas obras de Mies como la Neue Galerie 

de Berlin, el Crown Hall o las ofi cinas para Bacardi. El plano de cubierta en cambio no presenta en Kahn 

una superfi cie neutra sino que muestra totalmente la complejidad de la tectónica estructural y espacial 

del edifi cio, que como se ha visto, viene siempre dictada por las necesidades espaciales de la producción 

que alberga. El espacio miesiano, además, funde estas caracterís  cas en un esquema centralizado y no 

ampliable proveniente de la infl uencia de Karl Friedrich Schinkel y la arquitectura clásica griega. En este 

aspecto está clara la diferencia con el espacio membrana secuencial, dinámico e infi nitamente ampliable 

de Kahn, que se presenta siempre como un estadio intermedio de un proceso de evolución y cambio, y el 

espacio membrana miesiano; concluso, está  co, clásico y con un alto grado de serena abstracción. 

 

Estas conclusiones obtenidas sobre el espacio membrana en Kahn, enlazan con las consideraciones 

realizadas sobre su sintaxis proyectual, desarrolladas en los capítulos 4 y 5. En el capítulo 4,  tulado: Técnica. 

Funcionalismo, objeto arquitectónico y objeto técnico, se analiza con detalle el método proyectual de 

Kahn. Este análisis arranca desde los conceptos asociados de funcionalismo y obsolescencia. Se parte de la 

idea de que la obsolescencia del objeto técnico y la obsolescencia del objeto arquitectónico se alcanzan de 

una manera muy diferente y  enen una muy dis  nta transcendencia. El objeto técnico deviene obsoleto 

irremisiblemente cuando el avance de la técnica ofrece maneras mejores, más cercanas al óp  mo, de 

obtener la función o funciones restringidas para la que se diseñó. En cambio, el objeto arquitectónico, 

responde a un  po de funcionalidad no basada en la op  mización de un limitado número de parámetros, 

sino que se encuentra dividida en la sa  sfacción compensada y simultanea de un elevado número de 

funciones a veces difusas y poco defi nidas. Por ese mo  vo, la obsolescencia del objeto arquitectónico es 

siempre potencialmente incompleta, siendo suscep  ble de volver a ser reu  lizado y volver a incorporarse 

10 Teoría desarrollada en libros como; BLOOM, Harold. The Anxiety of  Infl uence: A Theory of  Poetry. Oxford University Press. 
New York, 1997; BLOOM, Harold.  A Map of  Misreading. Oxford University Press. New York, 2003; BLOOM, Harold. The 
Anatomy of  Infl uence: Literature as a Way of  Life. Yale University Press. New Haven, 2012.
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revalua  on and a cri  cal reinterpreta  on. 
 
This makes the obsolescence of ar  fi cial objects a marker from that you can defi ne the fron  er line between 
technical objects and architectural objects. Advancing from this refl ec  on, this research work connects 
industrial Kahn with Gilbert Simondon’s theory on the evolu  on of technical objects. The conclusions of 
this chapter arise from this theore  cal connec  on; throughout its development, it is proved the existence 
in the industrial work of Kahn, of an evolu  onary vector, ranging from the architectural object and leading 
to the technical object, and then surpassing it and reaching the technical Set. This evolu  on is illustrated 
with examples of the factories designed by Kahn for the Ford Motor Company in Detroit. 
 
The gradual adapta  on of the architectural project of Kahn to a series of very limited func  ons, all derived 
from the needs of the assembly line produc  on, which was being implemented simultaneously inside, 
reaches its culmina  on in Highland Park New Shop. This building was designed to act synergis  cally with 
the total produc  on system of the Fordist assembly line ac  vated by gravity. This makes it a machine-like 
building, which is part of the overall machine. This “Total Machine”, in addi  on to architecture, consists 
in automa  c machinery itself and workers. Highland Park New Shop is the last building designed by Kahn 
following the criteria of a primary func  onality, which would be immediately overcome by Ford River 
Rouge plant. 
 
The second conclusion of this chapter, points to Kahn as the fi rst architect who overcomes (in as an early 
date as 1917) the primary func  onalism that seeks to derive architectural form exclusively from the 
func  on. This kind of func  onalism would however remain predominant in modern architecture up to the 
50s and to the arrival of the cri  cism of the strict func  onalism made by the theorists of Team 10. Kahn 
is the ini  ator of a new type of advanced func  onalism that would be used in his later works. With this 
new func  onalism, based on the total fl exibility and neutrality, Kahn turns to consider architecture as an 
ac  vity that creates objects to an ac  vity that creates a system of objects that o  en takes the form of an 
urban scaled “industrial campus”. To give an idea of the scale of these urban industrial campus we quote 
here an eloquent quan  ta  ve descrip  on of River Rouge off ered by the Ford Founda  on: 
 

“The original Rouge complex was a mile-and-a-half wide and more than a mile long. 
The multiplex of 93 buildings totaled 15,767,708 square feet of floor area crisscrossed 
by 120 miles of conveyors (…) There were ore docks, steel furnaces, coke ovens, rolling 
mills, glass furnaces and plate-glass rollers. Buildings included a tire-making plant, 
stamping plant, engine casting plant, frame and assembly plant, transmission plant, 
radiator plant, tool and die plant, and, at one time, even a paper mill. A massive 
power plant produced enough electricity to light a city the size of nearby Detroit, and 
a soybean conversion plant turned soybeans into plastic auto parts (…) The Rouge had 
its own railroad with 100 miles of track and 16 locomotives. A scheduled bus network 
and 15 miles of paved roads kept everything and everyone on the move (…) It was a 
city without residents. At its peak in the 1930s, more than 100,000 people worked at 
the Rouge. To accommodate them required a multi-station fire department, a modern 
police force, a fully staffed hospital and a maintenance crew 5,000 strong. One new car 
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no sólo a una nueva funcionalidad mediante el nuevo uso, sino también al caudal de la historia de la 

arquitectura mediante una revalorización y reinterpretación crí  ca. 

 

Esto convierte al  po de obsolescencia de los objetos ar  fi ciales en un marcador que puede defi nir la 

línea de división entre los objetos técnicos y los objetos arquitectónicos.  Par  endo de esta refl exión, esta 

inves  gación conecta la obra industrial de Kahn con la teoría de la evolución de los objetos técnicos de Gilbert 

Simondon. De esta conexión teórica surgen las conclusiones de este capítulo; a lo largo de su desarrollo, 

queda demostrada la existencia, dentro de la obra industrial de Kahn, de un vector evolu  vo, que va desde el 

objeto arquitectónico al objeto técnico, y posteriormente, al conjunto técnico. Esta evolución se ilustra con 

ejemplos de las fábricas diseñadas sucesivamente por Kahn para la Ford Motor Company en Detroit. 

 

La progresiva adaptación del proyecto arquitectónico de Kahn a una serie de funciones muy limitadas, 

derivadas todas ellas de las necesidades de la producción en cadena de montaje, que simultáneamente se 

estaba implementando en su interior, llega a su culminación en la New Shop de Highland Park. Este edifi cio 

fue concebido para actuar de forma sinérgica con el sistema total de producción de la cadena de montaje 

fordista ac  vada por gravedad. Esto lo convierte en un edifi cio maquinal, que es parte de la máquina global. 

Esta “Maquina Total” está compuesta, además de por la arquitectura, por la propia maquinaria automá  ca y 

por los trabajadores. Highland Park New Shop es el úl  mo edifi cio diseñado por Kahn siguiendo los criterios 

de una funcionalidad primaria, que se vería superada inmediatamente en la fábrica Ford de River Rouge. 

 

La segunda conclusión de este capítulo, apunta a Kahn como el primer arquitecto que supera (ya en 1917) el 

funcionalismo primario que pretende derivar la forma arquitectónica exclusivamente de la función. Este  po 

de funcionalismo sin embargo, seguiría siendo predominante en la arquitectura moderna hasta los años 50 y 

la llegada de la crí  ca al funcionalismo estricto por parte de los teóricos del Team 10. Kahn es el iniciador de un 

 po nuevo de funcionalismo avanzado que u  lizaría en sus obras posteriores. Con este nuevo funcionalismo, 

basado en la total fl exibilidad y neutralidad, Kahn pasa de considerar la arquitectura como una ac  vidad que 

crea objetos a una ac  vidad que crea un sistema de objetos que muchas veces toma la forma de un “campus 

industrial” de escala urbana. Para dar idea de la escala urbana de estos campus industriales citamos una 

elocuente descripción cuan  ta  va de River Rouge ofrecida por la propia Fundación Ford: 

 

“El complejo original de River Rouge medía una milla y media de ancho y más de una milla de largo. El 
complejo, compuesto por 93 edifi cios tenía una superfi cie de 15.767.708 pies cuadrados de superfi cie, 
entrecruzados por 120 millas de cinta transportadora elevada. (…) Había muelles de mineral, hornos 
de acero, hornos de coque, trenes de laminación, hornos de vidrio y los rodillos de la placa de vidrio. 
La lista de edifi cios incluía una planta de neumá  cos, planta de estampación p, planta de fundición 
del motor, bas  dor y el conjunto de la planta, planta de transmisión, planta radiador, herramientas y 
matrices de la planta, y, a la vez, incluso una fábrica de papel. Una planta de energía masiva producido 
sufi ciente electricidad para iluminar una ciudad del tamaño de Detroit, y una planta de conversión de 
soja en plás  co para fabricar ciertas partes de los automóviles (…) River Rouge tenía su propio ferrocarril 
con 100 millas de vías y 16 locomotoras. Una red de autobuses regulares y 15 millas de caminos 
pavimentados que mantenían todo y a todos en movimiento (…) Era una ciudad sin habitantes. En su 
apogeo en la década de 1930, más de 100.000 personas trabajaban en la fábrica. Para dar cabida a 
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rolled off the line every 49 seconds. Each day, workers smelted more than 1,500 tons of 
iron and made 500 tons of glass, and every month 3,500 mop heads had to be replaced 
to keep the complex clean”11. 

 
What it was important now was not the object itself, but the rela  onships between objects. This new 
architectural object, which can already be considered as a purely technical object, becomes regarded as 
an intermediate stage framed within a process of constant change resul  ng from the changing produc  on 
methods inserted into the technical set. Kahn’s new industrial buildings are infi nitely expandable and 
modifi able, accoun  ng systems which avoid obsolescence through the achievement of uncertainty and 
neutrality.  
 
The refl ec  on about the evolu  on of the work of Kahn from architectural object to technical set, carries 
an associated fi nding that is explained in chapter 5. Within Kahn’s design syntax, it is clearly observed a 
reduc  on of external elements that modify the architectural project. Coinciding again with the theories of 
Semper, and Mies van der Rohe, the technique is the principal modifi er of Kahn’s architectural syntax. In 
the design method of Kahn, in the fi rst instance, it is lost the importance of the rela  onship with the place, 
the context and the environmental condi  ons. The project loses what we have defi ned as the architectural 
seman  c level. Secondly, with the arrival of the great technical sets like River Rouge or the construc  on of 
the aircra   complexes of the 30s, the pragma  c level disappears in the project, that is the rela  onship with 
the user and the programma  c content. 
 
This process leads the industrial project in Kahn to rely solely on internal syntax, on structural and spa  al 
order, and on construc  ve tectonics, that are derived from the most abstract, general and essen  al 
industrial produc  on needs, and that causes an eff ect on the graphic documents used for the construc  on 
of each of its buildings. 
 
This eff ect is reminiscent of the best examples of the experimental literature groups as OULIPO (Ouvroir of 
Literature poten  elle12), in which the restric  on of the star  ng condi  ons of the literary work is a catalyst 
for inven  on and crea  vity. If in the famous work of Georges Perec en  tled “La dispari  on”13, the removing 
of the le  er E, the most used in the French language, is the start condi  on of the work, the disappearance of 
plant and eleva  on in within the graphic documents of the projects of Kahn is instead a direct consequence 
of the evolu  on that leads from architecture to the technical system. 
 
In Ford factory of Highland Park New Shop, where the true eleva  on of the building is the eleva  on of 
the space inside the crane way, and therefore appears in all the project documents integrated in the 
longitudinal sec  on, Kahn’s design method comes to depend exclusively on the defi ni  on of sec  ons. This 
eff ect of disappearance leaves the plan and eleva  on converted into a diagram of axes, a document of 
instruc  ons that allows the correct loca  on and assembly of the sec  ons. This process is extremely evident 
in many projects, in which the plant is merely schema  c with the dimensional axes numbered, which 

11 https://www.thehenryford.org/rouge/historyofrouge.aspx
12 In English: “Workshop of  Potential Literature”
13 PEREC, Georges. La Disparition. Gallimard. Paris, 1995
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esta can  dad de empleados se requirió la construcción de  un departamento y estación de bomberos, 
una policía propia, un hospital con todo el personal y un equipo de mantenimiento de 5000 personas. 
Un nuevo coche salía de la cadena de montaje cada 49 segundos. Cada día, se fundían más de 1.500 
toneladas de mineral de hierro y se fabricaban 500 toneladas de vidrio”11.  

 

Lo importante no es ya el objeto en sí, sino las relaciones entre objetos. Este nuevo objeto arquitectónico, 

que ya se puede considerar como un objeto puramente técnico, pasa a ser considerado como un estadio 

intermedio enmarcado dentro de un proceso de cambio constante derivado de la evolución de los modos 

de producción insertados dentro de un conjunto técnico. Las nuevas naves de Kahn son infi nitamente 

ampliables y modifi cables, cons  tuyendo sistemas que evitan la obsolescencia por medio de la indefi nición 

y la neutralidad. 

 

La refl exión sobre la evolución de la obra de Kahn desde la arquitectura al objeto y al conjunto técnico, conlleva 

una conclusión asociada que se explica en el capítulo 5. Dentro de la sintaxis proyectual de Kahn, se observa 

claramente una reducción de los elementos externos que infl uyen en el proyecto arquitectónico. Coincidiendo 

una vez más con las teorías de Semper, y con Mies van der Rohe, la técnica es el principal modifi cador de 

la sintaxis arquitectónica kahniana. En el método proyectual de Kahn se pierde en una primera instancia la 

importancia de la relación con el lugar, con el contexto y las condiciones de entorno. Se pierde lo que hemos 

defi nido como el nivel semán  co arquitectónico. En segundo lugar y con la llegada de los grandes conjuntos 

técnicos como River Rouge o los complejos de construcción de aeronaves de los años 30, desaparece del 

proyecto el nivel pragmá  co, es decir la relación con el usuario y con el programa contenido. 

 

Este proceso lleva al proyecto industrial de Kahn a depender sólo de la sintaxis interna, del orden 

estructural y espacial, y de la tectónica construc  va, que derivan de las necesidades más abstractas, 

genéricas y esencializadas de la producción industrial, y provoca un efecto sobre los documentos gráfi cos 

que se u  lizan para la construcción de cada uno de sus edifi cios. 

 

Este efecto recuerda a los mejores ejemplos de la literatura experimental de grupos de creadores como 

OULIPO (OUvroir de LI  érature POten  elle12), en los que la restricción de las condiciones de par  da de 

la obra literaria supone un catalizador para la invención y la crea  vidad.  Si en la famosa obra de Georges 

Perec  tulada “La dispari  on13”, la eliminación de la letra E, la más usada en el idioma francés, supone la 

condición de arranque de la obra, la desaparición de la planta y del alzado en los proyectos de Kahn es en 

cambio una consecuencia directa de la evolución desde la arquitectura al sistema técnico.  

 

Ya desde Highland Park New Shop, en la que el verdadero alzado del edifi cio es el alzado interior del espacio 

del puente grúa, y que por tanto aparece en los documentos de proyecto integrado en la sección longitudinal, 

el proyecto de Kahn pasa a depender exclusivamente de la defi nición de las secciones. Este efecto de 

desaparición deja a la planta y el alzado conver  dos en un diagrama de ejes, un documento de instrucciones 

que permite la correcta ubicación y el montaje de las secciones. Este procedimiento es extremadamente 

11 Ford Foundation Web Page: https://www.thehenryford.org/rouge/historyofrouge.aspx
12 En español: “Taller de literatura potencial”
13 PEREC, Georges. La Disparition. Gallimard. Paris, 1995.
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usually includes a line marking the shape of cover sec  on. In these projects, the documents devoted to 
the defi ni  on of the sec  ons and the elements between them, as structural joints and construc  on joints, 
represent the bigger part of all the graphic documenta  on done. 
 
In Chapter 10, devoted to the study of the important role played by Albert Kahn in the industrial genesis of 
modern urbanism, lays one of the main conclusions of the thesis: the one that places Albert Kahn as the 
main transmi  er, during his stance in the USSR, of the methods, approaches and even forms of industrial 
organiza  on to urbanism. In the thesis it is shown how the presence of Albert Kahn in the Stalinist Soviet 
Union, served as a catalyst to urban debates that took place in this country in the late 30s, and that led to 
the proposals of utopian disurbanism. Due to the infl uence of this kind of urban planning, new towns built 
and planned during the fi rst Five-Year Plan took the factory not only as an organiza  onal reference, but as 
the physical center of gravity of their lay out. 
 
The thesis traces the infl uence of the large industrial complexes designed by Kahn on modern urbanism in 
an evolu  onary line that passes from Russian to American urbanism, using Hilberseimer as the connec  ng 
element. As in the other studied cases, the subject of urbanism, the issues which are transmi  ed are not 
only the forms, but also the design tools and methods that are rooted in the work of Albert Kahn; In this 
par  cular case, the crea  on of a “layout” for the city, that is similar to that of the fi rst factories of Ford, 
based on the linearity of the assembly line, in the constant movement of materials, in the confi dence 
in the technology and infrastructure transport, and in the extreme division and specializa  on of tasks 
within the factory-city. The considera  on of the factory and of the city as a node within and structure of 
communica  ons and transport even greater, produces large territorial utopias of Soviet and American 
disurbanism. Among them, the case of Hilberseimer’s design for ci  es along the American highway 
network is central, since it represents the best reference of the results that can be obtained with these 
design tools, originated in the industrial work of Kahn, applied to a con  nental scale. We see in the case 
of Miliu  n, Leonidov or Hilberseimer, the plant of the city, as the factory plant or the technical set of 
Kahn, disappears, giving way to a system of fl ows that connect to two diff erent networks: in one hand, 
the network of produc  on centers, and on the other, the distribu  on network. The city, as the factory 
becomes the mediator node between the two networks, and expands the territory as a dispersed campus 
of interconnected elements. 

Both Detroit and the new Soviet Ci  es, with the exemplary case of Magnitogorsk, presented the two sides 
of the same dystopia. The use of such design tools imported from engineering and based on op  miza  on 
of a few func  ons, on the complete ra  onaliza  on and technifi ca  on of the architectural project, fail in 
their applica  on to a such a complex problem as it is the urban project, which need instead, the reasonable 
sa  sfac  on of many economic, social, cultural, geographic and func  onal factors. We could say with 
Ortega y Gasset, that this faith in the purely ra  onal opposes the vital and historical reason, that “the 
human issues escapes the mathema  cal-physical logic like water through a basket”14. 

14 ORTEGA Y GASETT, José. Historia como sistema y otros ensayos de fi losofía. Alianza. Madrid, 2008.   P 27.
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evidente en numerosos proyectos, en los que la planta es un mero esquema de ejes numerados y acotados, 

en la cual aparece incluso integrada una línea de sección de la cubierta. En estos proyectos, los documentos 

dedicados a la defi nición de las secciones y de los elementos de unión entre ellas, como juntas estructurales 

y uniones construc  vas, suponen la mayoría de la documentación grafi ca realizada. 

 

En el capítulo 10, dedicado a estudiar el importante papel que juega Albert Kahn en la génesis industrial del 

urbanismo moderno, se encuentra otra de las conclusiones centrales de la Tesis: la que sitúa a Albert Kahn 

como principal transmisor, durante su estancia en la URSS, de los métodos, planteamientos e incluso formas 

de organización industriales al urbanismo. En la tesis se pretende mostrar cómo la presencia de Albert Kahn en 

la Unión Sovié  ca estalinista, hizo de catalizador de los debates urbanís  cos que tuvieron lugar en este país a 

fi nales de los años 30, y que desembocaron en las propuestas del desurbanismo utópico. Debido a la infl uencia 

de este urbanismo, las nuevas ciudades construidas y proyectadas durante el primer Plan Quinquenal tomaban 

a la fábrica no sólo como referencia organiza  va, sino como centro de gravedad de su planifi cación. 

 

La Tesis rastrea la infl uencia de los grandes complejos industriales de Kahn sobre el urbanismo moderno, en 

una línea evolu  va que pasa desde el urbanismo ruso al americano, usando a Hilberseimer como elemento 

conector. Como en el resto de casos estudiados, en el tema del urbanismo, lo que se transmiten no son sólo 

las formas, sino también las herramientas y métodos proyectuales que  enen su origen en el trabajo de Albert 

Kahn; En este caso par  cular, la creación de un “layout” para la ciudad, similar al de las primeras fábricas 

de Ford, basado en la linealidad de la cadena de ensamblaje, en el movimiento constante de materiales, en 

la confi anza en la tecnología e infraestructura del transporte, y en la división y especialización extrema de 

las tareas dentro de la fábrica-ciudad. La consideración de la fábrica y de la ciudad como un nodo dentro 

de una estructura de comunicaciones y transporte aún mayor, produce las grandes utopías territoriales del 

desurbanismo sovié  co y americano. Dentro de ellas, el caso de las ciudades a lo largo de la red de autopistas 

americanas de Hilberseimer ocupa un lugar central, ya que supone la mejor referencia de los resultados 

que se pueden obtener con estas herramientas proyectuales, originadas en el trabajo industrial de Kahn, 

aplicadas a una escala con  nental. Vemos cómo en los casos de Miliu  n, Leonidov o Hilberseimer, la planta 

de la ciudad, como la planta de la fábrica o el conjunto técnico de Kahn, desaparece, dejando paso a un 

esquema de fl ujos que se conectan a dos redes diferentes: por un lado, la red de centros de producción, y por 

otro, la red de distribución. La ciudad, como la fábrica, se convierte en el nodo mediador entre las dos redes, 

y se expande por el territorio como un campus disperso de elementos interconectados. 

 

Tanto Detroit como las nuevas ciudades sovié  cas, con el caso ejemplar de Magnitogorsk, presentan las dos 

caras de una misma distopía. El uso de este  po de herramientas proyectuales importadas de la ingeniería y 

basadas en la op  mización de unas pocas funciones, en la completa racionalización y tecnifi cación del proyecto 

arquitectónico, fracasan en su aplicación a un caso tan complejo como el del proyecto urbano, que necesita 

en cambio la sa  sfacción razonable de innumerables factores económicos, sociales, culturales, geográfi cos y 

funcionales. Podríamos decir con Ortega y Gasset, que a esta fe en lo puramente racional opone la razón vital e 

histórica, que “lo humano se escapa a la razón  sico-matemá  ca como el agua por una canas  lla”14.  

14 ORTEGA Y GASETT, José. Historia como sistema y otros ensayos de fi losofía. Alianza. Madrid, 2008.   P 27.
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If Kahn’s relationship with the previous tradition, is discussed in the first chapter of the thesis, 
in the third it is studied his relationship with the tradition further to his own work. This chapter 
analyzes the ways of influence that Kahn’s work has on posterior architecture. This establishes 
a taxonomy of the influence of Kahn through a number of categories. First, it is established the 
difference between the supra-disciplinary influences and inter-disciplinary influences. Within this 
upper frame, there are also a series of sub-categories, by which it is intended to “give the last 
name” to main categories. These subcategories determine what is the way of transmission of 
influence, which is divided into; Iconic, technical and formative. 

The conclusions of the chapter suggest that the spectrum of Kahn’s influence extends not only on 
the architecture of European modernism, but does so on the whole cultural field of twentieth-
century modernity, even transferring seemingly insurmountable cultural barriers as those 
separating Western liberal democracies of the communist universe of the Soviet Union. 

Moreover, it is noteworthy, in this huge range of influences, the variety of transmission modes 
by which the influence is effective. The chapter reveals an endless series of relationships that the 
project methodology Kahn established with other creative tools used by so far from architecture 
disciplinary fields as cinema. This particular relationship is rooted in the concept of “assembling” 
and it is developed in chapter 6. This use of the assembly is studied by two parallel figures, Albert 
Kahn and David Wark Griffith, who are considered the pioneers in its use within their respective 
disciplines. These two characters also show parallels in their relationship with the newborn Soviet 
Union through a similar process of double influence between Russia and the United States. In 
both cases, “assembly” is a term with an industrial origin, it is imported into their respective 
disciplines to create a new project method that profoundly affected the subsequent development 
of both. 

There are studied here both Kahn’s architectural assembly of sequential sections and Griffith’s 
film editing of photograms to set a temporal and narratively coherent sequence. One conclusion 
of this chapter is the explanation of how the application of the tool of assembly in the cinema 
produces extreme structuring of films in different sections. These filmic sections are connected by 
poetic cuts, shown in a way that could be called tectonic, that is explicitly established by directors 
such as Eisenstein and Vertov. The application of Kahn’s instrument of assembly in architecture, in 
turn produces at the same time the first “cinematographic cities” of utopian Soviet and American 
disurbanists, where the inhabitant is a mere static spectator of production flux of the machine-
like city. It is thus created a disciplinal crossing between cinema and architecture that is not 
based on formal similarities but in methodological concordances, leading to analog results in 
both fields. 

The conclusions of this chapter are shown as an example of the possibilities of generalizing and 
interdisciplinary exporting of design tools, analyzed within Kahn’s design methodology. These tools 
are not only likely to be used for future proposals, whether they are architectural or belonging 
to other disciplinary fields, or helpful to understand the feasible methods to intervene in the 
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Si en el primer capítulo de la tesis se analiza la relación de Kahn con la tradición precedente, en el tercero, 

se estudia su relación con la tradición ulterior a su propia obra; se analizan los dis  ntos modos de infl uencia 

que la obra de Kahn ha producido sobre la arquitectura posterior. Se establece así una taxonomía del 

infl ujo de Kahn por medio de una serie de categorías. En primer lugar, se establece la diferencia entre 

las infl uencias supra-disciplinares y las infl uencias inter-disciplinares. Dentro de este marco superior, 

se encuadran además una serie de sub-categorías, mediante las que se pretende “poner apellido” a las 

categorías principales. Estas subcategorías determinan cuál es la vía de transmisión de la infl uencia, que 

se divide en; icónica, técnica y forma  va. 

Las conclusiones del capítulo apuntan a que el espectro de la infl uencia de Kahn, no sólo se ex  ende sobre 

la arquitectura del Movimiento Moderno europeo, sino que lo hace sobre todo el ámbito cultural de la 

modernidad del siglo XX, incluso traspasando barreras culturales tan aparentemente infranqueables como 

la que separaba las democracias liberales occidentales del universo comunista de la Unión Sovié  ca.  

Por otra parte es destacable, dentro de este enorme rango de infl uencias, la variedad de los modos 

de transmisión por los cuales el infl ujo se hace efec  vo. El capítulo desvela una innumerable serie de 

relaciones, que la metodología proyectual de Kahn establece con herramientas crea  vas u  lizadas en 

otros campos disciplinares, tan lejanos de la arquitectura como el cine. Esta relación concreta radica 

en el concepto de montaje, y se desarrolla en el capítulo 6. Esta u  lización del montaje se estudia por 

medio de dos fi guras paralelas, Albert Kahn y David Wark Griffi  th, que se consideran los pioneros en su 

uso en sus respec  vas disciplinas. Estos dos personajes muestran también paralelismo en su relación  

con la recién nacida Unión Sovié  ca, mediante un proceso similar de doble infl uencia entre Rusia y 

los Estados Unidos. En ambos casos, el montaje, un término de origen industrial, es importado a sus 

respec  vas disciplinas para crear un nuevo método de proyecto que las afectó profundamente en su 

posterior desarrollo. 

Se estudia el montaje arquitectónico de secciones secuenciales en Kahn y el montaje cinematográfi co 

de fotogramas para confi gurar una secuencia temporal y narra  vamente coherente de Griffi  th. Una 

conclusión de este capítulo trata de explicar cómo la aplicación de la herramienta del montaje en el cine 

produce la arquitecturización y extrema estructuración de los fi lmes en dis  ntas secciones. Estas secciones 

 lmicas están conectadas poé  camente por los cortes, mostrados de una manera que podríamos 

denominar como tectónicamente explicita, establecidos por directores como Eisenstein o Vertov. La 

aplicación  del instrumento del montaje Kahniano en arquitectura, produce a su vez las primeras ciudades 

cinematográfi cas de los desurbanistas utópicos sovié  cos y americanos, en las que el habitante es un 

mero espectador está  co de los fl ujos produc  vos de la ciudad maquinal. Se crea así un cruce disciplinar 

entre cine y arquitectura no basado en similitudes formales sino metodológicas, que da lugar a resultados 

análogos en ambos campos.  

Las conclusiones de este capítulo se muestran como un ejemplo de las posibilidades de generalización y 

exportación interdisciplinar de las herramientas proyectuales analizadas dentro del método proyectual de 

Kahn. Estas herramientas no sólo son suscep  bles de ser u  lizadas para futuras propuestas, sean estas 

arquitectónicas o pertenecientes a otros campos disciplinares, o ú  les para comprender los procedimientos 
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industrial ruins that populate our everyday-life landscape, but also intended to be instruments 
of criticism and analysis of an industrial culture that is at the crossroads that leads to its full 
mutation or extinction. Understanding the industrial origin of our modern cities and suburbs, 
considering cases like Detroit from the point of view of urban scale industrial ruin, perhaps could 
be the key to start recovering it and helping to rejoin it to the contemporary urban culture.
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adecuados para intervenir en las ruinas industriales que pueblan nuestro paisaje co  diano, sino que 

pretenden ser además instrumentos de crí  ca y análisis de una cultura industrial que se encuentra en 

la encrucijada que deriva en su completa mutación o en su ex  nción. Entender el origen industrial de 

nuestras actuales ciudades y suburbios, considerando casos como el de Detroit desde el punto de vista de 

la ruina industrial de escala urbana, quizá podría ser la clave para iniciar su recuperación y su incorporación 

a la cultura urbana contemporánea.

 

CONCLUSIONES
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