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1/ustraciiÍn l . Bloque de ¡·il·iendas Be~polder en Rotterdam. /93-1. W. ~m 7ijen, J.A. Brinkrmm y LC. ~~~~ Der V/ugt. 

DEL ACERO 
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El interés por i<J vivienda 
marca el nacimiento de la Arqui

lectum Moderna: el objetivo cen

tral de los arquitectos desde los 

años veinte es poner a punto nue

vos tipos residenciales capaces de 

enfrentar el nuevo y sobrecoge

dor problema de la escala de la 

metrópoli. 
Y estas nuevas soluciones 

eran posibles gracias a un nuevo 

panorama tecnológico: el esquele

to de hormigón armado, el vidrio 

estirado y el acero lamin<JJo. 

El fundamento de los nue
vos tipos era un nue\·o sistema 

constructivo organizado en base 

al esqueleto reticular y la pared 
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ligera, constituyéndose la con~
trucción como un conjunto de 
elementos industriales caracteri
zados por su ligereza. precisión y 
eficacia: inevitablemente, una 
gran parte de la historia de la 
casa moderna es hija del acero. 

Hoy, son incontables las 
experiencias en las que el acero ha 
aportado nuevas soluciones al pro
blema de la casa moderna; pero la 
casa contemporánea es tá muy 
lejos no sólo de agotar las posibi
lidades reales del material y de su 
industria, sino incluso por detrás 
del nivel arquitectónico y tecnoló
gico de experiencias pasadas. 

La razón principal de este 
proceso regresivo está en la iden
tificación que en casi todo el 

Ilustración 3. Vi1·ienda en Úl$ Angelu. California. 1952. Clwrlu Eames ( Pro[(ruma Case Snwy Hm~sJ. 
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1/ustradón :?. Ap«rtamemo.\ l.Ltke Slwrt' Dril't' 
,., ChicaRn. 1951. Miet l tm Der Raht. 

mundo ha sufrido la construcción 
de viviendas ~omo un fácil nego
cio. tanto para el capital como 
para los poderes públicos. resul
tando una polftica de viviendas 
que ha perseguido principalmente 
la cantidad. Y c~to ha sido así en 
América y Europa. pac;ando por 
España. donde durante años se ha 
optado por ver en la construcción 
de viviendas una bolsa infinita 
para absorber el trabajo no cuali
ficado. abortando cualquier inten
to de progre~o. 

Además, en general. la 

construcción con acero ha tratado 
de incorporarse como uno más de 
los componentes a la construc
ción artesanal de vivienda<;, aso
ciándose con los cerramientos 
cerámicos y otros sistemac; ante 



llusrmcu5tl-l. \-fvimda en Los Angt'lt>s, California. 1958. Pit'rrt' KOI!nig (Programa Co.rt' Srudy Hau.ses). 

los que no sólo no puede desarro
llar su potencial, sino que incluso 
deriva en un conjunto de hábitos 

constructivos poco íntegros y 
racionales. 

En esas condiciones, el 
acero y sus prestaciones como el 
material de más alto potencial, ha 

tenido la batalla perdida. 
Hoy este panorama está 

cambiando. 
Parece que empezamos a ser 

conscientes de que la herencia 
construida en estos años es más 
un lastre que un patrimonio. y se 

forma poco a poco la conciencia 
Jel derecho a una casa con valor 

miadido, más que unos metros 
cuadrados protegidos de la lluvia. 
La conciencia por una vivienda 
cualificada, capaz de generar un 
entorno armónico, atenta a los 
problemas de control energético 
y ambientaL nos permiten confiar 
en que los valores asociados al 
uso del acero empiecen a tener 

demanda social. 
Por otro lado, el imponente 

conjunto de soluciones que el 
acero está aportando a la solución 
del espacio del trabajo o de los 
recintos públicos. van configu
rando un modelo claro de lo que 

ll11slraci6n 5. VIviendas en Ror1en. Francia. /969. M. Lods. P. Deponr. H. Beaud air. 
M. Alexandre y L Robu.rtelli. 
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1/u.ltracián 6. Sisttnra Pnrtl! des U/as. French Cnnsnrtmm D 'Entrt'prisu de Tra\•aux of 
Su;:1·- En - Brie. 

.... 
_j 

1/u.ftrumíll 7. Unidad de Jwbuamín de Marsella \' detallt' de la pmput'Sta en aum. u Corbusit'r. 

18 CONSm UCCIONES METAUCAS V CALDEREIM 

sería posible en la construcción 
residencial. 

Así que muchas experie n
cias en construcció n metálica. 
algunas m uy re motas. puede n 
volver a despertar nuestro interés. 

Entre ellas, destacamos lógi
camente las soluc iones de esque
leto de pe rfil es laminados a l 
inmueble residencial. Desde las 

prime ras rea li zac io nes de los 
años treinta, el esqueleto de acero 
nos aporta soluc iones que resuel
ven plataformas de importantes 
luces con un montaje elemental y 
las ventaj as de una estruc tura 
vertical poco intrusiva. 

E l edific io Be rg p o lde r 
(ilustración /). es un a buena 
muestra de hasta qué punto la 
técnica de la construcción metá
lica a portaba ya e n los a ños 
tre inta una so luc ión aún hoy 
actual. De hecho. el ed ific io es 
sólo una muestra de un amplio 
arco d e ex perie nc ias cen tro
europeas e n la que los nuevos 
tipos de b loque l ineal nacfan 
como edificios industrializados, 
con su principal herramienta en 
la cons trucción me tá li ca. El 
credo de construcción por mon
taje. ligereza, tipi f ic ac ió n de 
piezas, precisión. etc., se hacía 
inseparabl e de l nuevo espacio 
func iona l, fl ex ible y abierto a l 
exte rior. 

Este proceso de identifica
c ión entre el inmueble residencial 
en altura y la construcción metá
lica iba poco a poco resultando 
además en un nuevo le ng uaje 
constru cti vo que a fec taba a la 
concepción de toda la obra. En 
los años sesenta, la torre de apar
tamentos enc uentra en el trabajo 
de Mies Van Der Rohe una fór
mula que permitirá que el tipo se 
desarro lle hasta ser una herra
mienta fundamental en el desa
rro ll o de la c iudad americana 
(ilustración 2). 



/lu.ltracitlll 8. Casa-pórtico en chapa plegada. 1950. lean Prou1•i. 
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Ilustración 9. Casa exposición en Zurich. 1963. Le Corbusier. 
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En este punto nuevas solu
ciones técnicas vienen a insistir 
en las potencialidades del acero. 
Se trata, sobre todo, del desarro
llo de las técnicas de unión (sol
dadura y atornillado en lugar del 
roblonado) y de los forjados de 
chapa perfilada (con origen en 

los estudios de Le Ricolais en 
Francia). Como esas novedades 
co inciden con una evolución 
paralela de otras técnicas funda
mentales en e l espacio domésti
co (paneles de cerramiento, car
pinterías de aluminio, sistemas 

de instalaciones. etc.). se perfila 
una primera solución íntegra a la 
construcción de viviendas, que 
podríamos denominar construc
ción por patentes. Este sistema 
constructivo es hoy nu estro 
modelo más desarrollado pero. 
como hemos visto. apenas ha 
tenido influencia en nuestro 
país, y no llegará a generalizarse 
en América y Europa cuando se 
enfrente a las soluciones de bajo 
coste y mínimas prestaciones 

que carac terizarán al hormigón 
armado. 

Progresivamente. esta forma 
de construir evoluciona resol
viendo la compatibilidad entre 
sus diferentes sistemas e incorpo
rando nuevas soluciones a pro
blemas importantes como la dis
tribuc ión de instalaciones, incor
poración de sistemas de compar
timentación ligeros. sistemas de 
protección contra e l fuego, etc. 

Esta forma de construir es 

una evolución de las primeras 
soluciones a la casa moderna en 
acero y vidrio, que ha conocido 

importantes experiencias en Nor
teamérica, cuando se plantea la 
posibilidad de reorientar la indus
tria de la mobile home desde las 
soluciones en madera hacia la 
construcción metálica (ilustracio
nes 3 y 4). El primero soluciona 
el sistema estructural (concebido 

en gran parte visto) y el segundo 
es e l material principal de los 
cerramientos. Esto puede seguir 
siendo básicamente así hoy, y las 
soluciones de annazón visto tie
nen un Jugar importante entre las 
construcciones de bajo coste. En 
todo caso, el acero en la cons

trucción de cerramientos tiene un 
papel fundamental. porque es 
difícil competir contra su límite 
elástico -que nos permitirá siem
pre mínimas cantidades de mate
rial-, su capacidad para constituir 
piezas complejas -dada la facili
dad de su:; sistemas de conforma
do y unión- y las posibilidades de 
su acabado. Sirva como ejemplo 
las posibilidades de los aceros 
patinables, inoxidables, etc. 

Pero en todos estos años, 
han surgido también multitud de 
desarrollos de carácter más expe
rimental, que han tratado de 
lograr que el acero supere este 
estadio caracterizado por la retí
cu la d e perfiles laminados. Se 
trata de un variado conjunto de 
soluc iones, desarrolladas en los 

años setenta, que han ofrecido 
nuevas fórmulas a los diferentes 
e temen tos constructivos, a los 
sistemas de montaje y a la con
cepción dd edificio en definitiva. 

Los forjados en malla 
espaciaL los sistemas de monta
je prefabricados franceses e ita
li a nos (ltalsider, Porte des 
Lilas, ... } aportan un conjunto 
de invenc iones que si fueran 
reconsideradas por la industria 

y Jos técnicos resultarían en un 
impresionante salto e n nuestra 
concepción del espacio domés
ti co (ilustraciones 5 y 6) , (no 
olvidemos que en su día solu
ciones como las mallas espacia
les o los forjados de chapa per
filada fueron ensayos conside
rados seriamente por muy 
pocos). Además, estas experien
cias desarrollan la idea del 

montaje en direcc iones tan 
avanzadas que el mecano que se 
pretende no es sólo el armazón, 

sino que se empieza a configu
ra r la idea del inmueble de 

acero: un objeto íntegramente 
producido por la industria, en el 
que al fin el material mostraría 
su capacidad alternativa. Le 
Corbusier desarrollaría tal idea 

para Renault a partir de su Uni
dad de Habitació n , pero ésta 

acabaría en manos de la indus
trial del hormigón prefabricado 
(ilustración 7). 

Existe otro amplio arco de 
experiencias fundamentales en un 

tema poco considerado, pero que 
es fundamental para un futuro 
próximo: la industrialización de 
la casa unifamiliar. 

Desde las experiencias de 
Jean Prouvé, o las Case Study 
Houses en Francia y California 
respectivamente, a tantas solucio
nes norteamericanas contemporá
neas, la construcción con chapa 
conformada y perfiles ligeros 
aporta una solución óptima a las 
construcciones de escala domésti
ca o ligera, resolviendo práctica
mente en su integridad todos los 
elementos de la casa hasta las divi
siones interiores, y aportando con

tinuamente nuevas tecnologías, 
procesos de montaje y, en definí
ti va, nuevos conceptos espaciales 
(ilustraciones 8 y 9). 

Y cada vez más en la 
construcción residencial rt~co
nocemos esta doble escala entre 
el inmueble y la célula donde 
esta última se resuelve con ele
mentos ligeros y manejables. 
Se aporta así un importante 
grado de flexibilidad al espacio 
doméstico, se abre un inmenso 
campo a la recuperación de 
estas técnicas ligeras y se con
figuran nuevas formas para la 
producción industrial de la 

vivienda. 
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