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Resumen y palabras clave

Las estructuras desplegables y las estructuras espaciales fijas comparten funda-
mentalmente un parecido visual, son estructuras muy similares formalmente, 
pero sin embargo, son completamente diferentes intrínsecamente.

Ambas estructuras son temas muy extensos dentro de la arquitectura, por lo 
que generan un gran rango de posibilidades en las que indagar y profundizar 
dentro de estos campos. 

Las estructuras desplegables tienen la característica destacable de ser trans-
formables, ser capaces de desplegarse y cambiar. Mientras que las estructuras 
espaciales fijas, están diseñadas para ser y permanecer en un lugar determinado. 
Comparativamente, tienen muchos aspectos en común, en cuanto a configura-
ción y apariencia; pero la arquitectura no es exclusivamente forma. 

Un análisis más profundo de las mismas, permite extraer los puntos en los 
que ambas toman caminos diferentes; en base a su geometría, las uniones y 
enlaces, como se llevan a cabo constructivamente, o su montaje, pueden ser 
algunos puntos destacables, así como la posibilidad de las aplicaciones dentro 
de la arquitectura, que se han dado a lo largo de su historia, que se dan hoy en 
día y las que se podrán llegar a dar.

El Pabellón transportable para exposiciones de 1964 de Emilio Pérez Piñero y 
el Pabellón de Estados Unidos para la Exposición Mundial de Montreal de 1967 
de Richard Buckminster Fuller, son dos proyectos muy representativos de este 
tipo de estructuras, desplegables y fijas, respectivamente. 

Estos dos proyectos seleccionados como estudios de casos fueron realizados 
en los años 60 por autores innovadores, creativos y grandes arquitectos. Tienen 
más en común más de lo que parece, y no tanto como quieren dar a entender 
ambos proyectos; es por esto por lo que se han seleccionado para su análisis para 
poder comparar ambas estructuras, y llegar a abstraer las características funda-
mentales dentro de ambas estructuras, comparativamente entre ambas, en su 
práctica y aplicaciones.

Palabras clave
Estructuras desplegables
Estructuras espaciales fijas
Transformabilidad
Desmontabilidad
Rigidez
Estabilidad
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Abstract

Deployable structures and fixed spatial structures fundamentally share a visual 
similarity. Even though they are structures very similar in form, nevertheless, 
they are totally different.

Both structures are big topics in architecture. This is the reason why they can 
create a huge range of possibilities for investigation and analysis. 

Deployable structures have the main feature of being transformable, being 
able to change and to deploy. Meanwhile spacial structures are designed to be 
placed in one site; they belong to the place they are designed for. 

In the moment we start analysing and comparing both structures we can re-
alise how many points they have in common, in terms of configuration and ap-
pearance. However, architecture is not all about form.  

A bigger and deeper analysis in both structures could help us to draw the 
points in which they take differents ways; in terms of geometry, the points of 
union and joints, how they are constructed, or their assembly. Also, it can be 
remarkable the possibility of the aplications and uses that they have in archi-
tecture.

The “Transportable Pavilion for Exhibitions in 1964” designed by Emilio Pérez 
Piñero and the “Unites States Pavilion for the World Exhibition of Montreal in 
1967” designed by Richard Buckminster Fuller are two projects really represen-
tative of both structures, deployable and fixed spacial, respectively. 

These two projects have been chosen as the case of study. They were built in 
the 60´s by two innovative, creative and influential architects. Both projects 
have more in common than what we can see in a first view and less than what 
we can think. These are the reasons why these projects have been selected for 
their analysis, for being able to compare them and be capable to draw the main 
characteristics between them both, in their practise and applications. 

Key Words
Deployable structures
Fixed spatial structures
Transformability
Disassembly
Rigidity
Stability
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Introducción

Punto	de	partida,	objetivo	y	método	
Las estructuras desplegables y las estructuras espaciales fijas se han ganado un 
hueco en la arquitectura desde que se comenzaron a desarrollar, diseñar, estu-
diar y utilizar en la arquitectura, en los años 60 del siglo XX.

Desde su punto de partida, estos tipos de estructuras se han empleado para 
diferentes aplicaciones, dentro de la práctica de la arquitectura, para usos en 
los que estas estructuras encajaban y eran lo más útiles posible, consideran-
do como tales diferentes construcciones como pueden ser pabellones efímeros, 
pabellones para diferentes eventos deportivos, espacios en los que había que 
cubrir grandes luces, y sobre todo utilizadas para el desarrollo de cubiertas. 

Tanto las estructuras desplegables, como las espaciales fijas, son construc-
ciones formadas por barras y nudos, normalmente metálicas. Además, ambas 
estructuras, a pesar de que se han ido desarrollando a lo largo de los años, tu-
vieron su mayor desarrollo en el mismo periodo de tiempo, sobre todo durante 
el siglo XX. 

De este punto parte el tema del trabajo escogido y su desarrollo llevado a 
cabo. El interés nace por el parecido formal y visual que existe entre ambas pero 
las diferencias intrínsecas que también destacan entre ellas. Por otro lado tam-
bién destacable, es la situación en la que se encuentran actualmente y para que 
han quedado relegadas, o normalmente encasilladas, dentro de la práctica de la 
arquitectura.

A partir de estas ideas parten las razones fundamentales que justifican la elec-
ción del tema que se va a tratar, que pasan por conocer estas estructuras y saber 
realmente cómo son, desde diferentes aspectos o puntos importantes dentro 
de las mismas, como pueden ser desde conocer su geometría, modulación, los 
puntos de unión, enlaces y nudos, o como se construyen, hasta que materiales 
se utilizan para llevarlas a cabo, dentro del tiempo que abarca este trabajo ya que 
los temas en los que se centra el mismo son muy extensos.

Partiendo del tema a tratar, lo que es razonable es en un primer momento 
llegar a entender y conseguir determinar en que consisten estas estructuras y 
estos puntos comentados dentro ellas para poder compararlas a través de estas 
características, y posteriormente poder hasta incluso llegar a hablar de unas 
aplicaciones y utilización de las estructuras desplegables y espaciales dentro de 
la arquitectura. 

Por lo que para poder realizar este proceso se ha considerado que una forma 
de llevarlo a cabo era analizando dos ejemplos representativos, uno de cada una 
de las estructuras, a través de los cuales se pudiesen conocer, entender y analizar 
estas estructuras en la medida en la que se pueda debido a la amplitud de estos 
campos, como ya se ha comentado. Y posteriormente extraer y ver el rango en el 
que se ubican tanto las estructuras desplegables como las espaciales fijas en la 
arquitectura y su práctica, para lo que se pueden llegar a utilizar. 

La estructura (resistente), como principio y orden inmanente, se 
realiza por medio de la construcción, pero es lo arquitectónico lo 
que hace visible la estructura y la construcción y le confiere una 
expresión artística.

Sekler, 1965



9

INTRODUCCIÓN

Estado de la cuestión 
En esta labor de recopilación y ordenación del conocimiento sobre estas estruc-
turas desplegables y espaciales fijas que se ha llevado a cabo durante cuatro me-
ses se ha buscado información en diferentes soportes bibliográficos, destacando 
a la hora de realizar el trabajo, libros, tesis y artículos.

Estas estructuras son un tema dentro de la arquitectura muy estudiado, tanto 
por diferentes autores, como por diferentes críticos interesados en el asunto, así 
como alumnos y futuros profesionales. 

Por este motivo, muchas de las imágenes que se van a emplear para soportar 
el texto en el que se trata este tema son de realización propia, pero basadas en 
imágenes que se han encontrado en estos libros, tesis o artículos de profesiona-
les, y autores que han estudiado el tema anteriormente. 

Así como se ha dividido el trabajo, en dos partes fundamentales, siendo es-
tas, por un lado las estructuras desplegables y por otro las estructuras fijas, la 
documentación también ha sido diferente para cada una de ellas. Además, hay 
que añadir a esto que dentro de cada una de estas dos partes principales, hay 
una primera definición en la que se trata en qué consisten las estructuras, para 
a continuación, hablar de la historia y de cómo han ido evolucionando hasta el 
día de hoy, para finalizar con el estudio de casos en cada una de ellas, en los que 
hay un análisis más detallado de las mismas. 

Sin embargo, a pesar de todo esto, dentro de la documentación bibliográfica 
que se ha ido utilizando se pueden destacar algunos de los documentos que 
más han aportado al trabajo y que han sido una base fundamental del mismo. 
Empezando por destacar cinco libros. 

El primero que va a ser nombrado es Arquitectura Transformable, editado 
por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla (E.T.S.A.S.) en 1993 
de Félix Candela. Este libro es una de las razones del tema escogido para el tra-
bajo ya que dentro de él se desarrollan cuatro artículos diferentes tratando las 
estructuras desplegables desde diferentes puntos de vista, ya que están escritos 
por diferentes autores, más un prólogo añadido escrito por Félix Candela. 

Tanto en el prólogo como el primer artículo escrito por Félix Escrig a partir de 
los textos de Emilio Pérez Piñero1, hablan sobre la obra de Emilio Pérez Piñero, 
como el padre de las estructuras desplegables, desarrollando sus pensamientos, 
su forma de diseñar, y algunos de sus trabajos más destacados. 

Posteriormente en el libro también son destacables otros artículos, impor-
tantes en la documentación del trabajo, como el que desarrolla el mismo Félix 
Escrig, pero esta vez tratando sus propios estudios sobre las estructuras des-
plegables y Juan Pérez Valcárcel. En ambos se puede conocer algo más de las 
estructuras desplegables, ya que estos autores las definen, analizan y explican a 
través de esquemas, dibujos.

Por otra parte el libro titulado Modular, ligero, transformable. Un paseo por 
la arquitectura ligera móvil, escrito por Félix Escrig y editado por la Universidad 
de Sevilla en 2012 también ha sido un pilar importante dentro de la parte de las 
estructuras desplegables. En este libro se habla puramente de las estructuras 
desplegables. En un primer lugar el autor nos presenta el tema, acercándonos a 
él a través de un pequeño paseo por su evolución; posteriormente, nos habla de 
las razones, e intereses propios sobre las estructuras desplegables, para a conti-
nuación, describir, explicar y analizar las mismas, además de mostrar diferentes 
proyectos en los que las ha llevado a cabo con minuciosidad. 

Emilio Pérez Piñero está muy presente en el libro, por lo que además de todo 
lo que se acaba de comentar, este es otro de los motivos por los que ha sido una 
documentación muy importante en la que se ha apoyado el trabajo.

En el caso del siguiente libro, que se debe mencionar, Las mallas espaciales en 
la arquitectura, publicado por la editorial Gustavo Gili, en Barcelona en 1972 de 

0.2. Portada del libro Modular, 
ligero, transformable. Un paseo 
por la arquitectura ligera móvil. 
Félix Escrig. 

0.3. Portada del libro Las ma-
llas espaciales en arquitectura. 
Margarit y C. Buxadé. 

0.1. Contraportada del libro Ar-
quitectura transformable. Félix 
Candela

1. CANDELA, Félix. Arquitectu-
ra transformable. Ed.: Escuela 
Técnica Superior de Arquitec-
tura de Sevilla (E.T.S.A.S.), Se-
villa, 1993. Pág. 9. 
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Joan Margarit y C. Buxadé, se ha encontrado mucha información sobre las es-
tructuras espaciales fijas. En un primer lugar se realiza una pequeña descripción 
de en qué consisten las mallas espaciales, sobre todo con aplicación en la arqui-
tectura para a continuación realizar un recorrido a través de la historia de las 
mismas, que ha ayudado en la idea que se tenía anteriormente en este aspecto y 
su desarrollo a lo largo del tiempo. En este recorrido el pabellón de los Estados 
Unidos para la exposición de Montreal de Fuller de 1967 es analizado, por lo que 
ha sido muy importante también dentro del estudio de casos. 

Por último, hay una definición minuciosa sobre algunos nudos que se han 
utilizado en diferentes estructuras. Esta parte ha ayudado a entender las unio-
nes de una forma más clara y conseguir analizar los que aparecen en las estruc-
turas del estudio de casos. 

En los dos últimos libros, hay que destacar que dentro de la documentación 
que aporta todo el libro, lo más destacable son los capítulos, respectivamente 
dentro de cada uno de ellos, en los que se trata la cúpula de la exposición de 
Montreal de 1967, llevada a cabo por Fuller, estudio de casos que se tratará pos-
teriormente.  

Uno de ellos, es el libro titulado Your private sky: R. Buckminster Fuller, edi-
tado por Joachim Krausse y Claude Lichtenstein y el segundo se trata de: Buc-
kminster Fuller, starting with the universe, editado en este caso por K. Michael 
Hays y Dana Miller. En ambos se trata la carrera del autor, pensamientos y dis-
tintas obras del mismo.

Dentro de los estudios de caso, la información encontrada para el proyecto de 
Richard Buckminster Fuller ha sido mayor que para el de Emilio Pérez Piñero, 
así como su calidad, por lo que las imágenes empleadas en el caso del pabellón 
de Fuller, aunque algunas son de realización propia para resaltar ciertos aspec-
tos, se han tomado, de libros, tesis o artículos. 

Por otra parte, además de estos libros, aunque no menos importante, una de 
las documentaciones que más han ayudado en la búsqueda de información a 
este trabajo han sido las tesis doctorales de muy diferentes autores. Destacables 
ya que dentro de ellas se puede ver una gran labor de investigación, más minu-
ciosa y exhaustiva que lo que se consigue desarrollar en este trabajo y siendo 
muy importantes ya que tratan temas más específicos. De tal forma que se pue-
den destacar principalmente tres de las mismas, aunque se han utilizado más a 
lo largo de todo el trabajo. 

Una de ellas es la que realiza Lina Puertas del Río: “Estructuras espaciales 
desmontables y desplegables: Estudio de la obra del Arquitecto Emilio Pérez 
Piñero”, tesis doctoral del departamento de estructuras de la edificación en la 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Noviembre de 1989. En esta tesis 
la autora realiza una minuciosa labor de análisis, a través de dibujos y gráficos 
muy clarificantes, incluso propia documentación que realizó el autor, de toda la 
obra y vida sobre Emilio Pérez Piñero. Esta tesis doctoral ha sido una base fun-
damental dentro de las estructuras desplegables, siendo muy completa y muy 
detallada, que ha ayudado a comprender mejor el estudio de casos tratado, así 
como las estructuras desplegables en general.

En esta tesis realizada por Lina Puertas del Río, se ha encontrado mucha in-
formación técnica sobre las estructuras desplegables, que han hecho de análisis 
un poco más técnico. Información a través de planos y esquemas técnicos. 

La segunda tesis que ha ayudado al trabajo ha sido la de Jon Bergiristain Mi-
txelena: “XXX, Sistemas estructurales desplegables para infraestructuras de 
intervención urbana auto construidas” desarrollada en la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura del País Vasco, en Noviembre de 2015. Esta tesis no se 
centra tanto como la que acabamos de comentar en la vida y obra de Emilio 
Pérez Piñero, aunque también aparece como un autor fundamental, sino que 
en ella se desarrollan y analizan las estructuras desplegables en general, sus ca-

0.6. Portada de la tesis doctoral 
de Lina Puertas del Río: “Es-
tructuras espaciales desmonta-
bles y desplegables: Estudio de 
la obra del Arquitecto Emilio 
Pérez Piñero”.

0.4. Portada del libroYour pri-
vate sky: R. Buckminster Fuller, 
editado por Joachim Krausse y 
Claude Lichtenstein. 

0.5. Buckminster Fuller, star-
ting with the universe, editado 
por K. Michael Haya y Dana 
Miller.

DESMONTABILIDAD Y RIGIDEZ: ESTRUCTURAS DESPLEGABLES Y ESPACIALES FIJAS
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racterísticas, distintas opciones de llevarse a cabo, geometría, variabilidad de 
nudos, uniones... Describiéndolas y analizándolas de una forma muy técnica. 

Estas dos tesis que se acaban de comentar han sido un apoyo fundamental 
en el tema de imágenes. Muchas de las imágenes que se han realizado de forma 
propia han sido basadas en algunas de las que presentan estas tesis, debido a su 
nivel técnico y cómo conseguían explicar lo que se buscaba. 

En lo que respecta a las imágenes de realización propia, sobre todo en los es-
tudios de casos, algunas de las imágenes encontradas eran antiguas o no tenían 
suficiente calidad visual para introducirlas en el trabajo, por lo que se han re-
hecho algunas de las imágenes que se han considerado importantes para poder 
enlazarlas en el trabajo. Por otro lado, otras de las imágenes empleadas como 
soporte del texto, se han simplemente tratado de forma que se hiciesen más 
comprensibles, de forma que se entendiese lo que se quería mostrar, pero con 
base a imágenes encontradas en la documentación. 

Por otro lado, otra de las tesis que también ha sido importante en el trabajo, 
pero en este caso ha ayudado más a recabar información sobre las estructuras 
espaciales fijas es: “Artefactos energéticos. De Fuller a Piñero (1961-1972)” de 
Martín Peña Fernández-Serrano, tesis doctoral de proyectos arquitectónicos de-
sarrollada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el 2010.

Esta tesis no está especializada en estructuras compuestas por barras y nu-
dos, sino más en los prototipos y artefactos, a través de diferentes autores, pero 
sin embargo, también analiza algunas estructuras espaciales fijas, por los auto-
res de los que trata, como Fuller. Además, lleva a cabo una gran labor en cuanto 
a desarrollo a lo largo de la historia.  

Dentro de las aportaciones al trabajo, en lo que respecta a la documentación, 
hay otras tesis doctorales, que también han aportado diferentes perspectivas e 
información interesante.

Además de los libros utilizados, y las tesis doctorales, otra base documental 
han sido los artículos encontrados en diferentes revistas, o boletines. Estos artí-
culos han sido también una documentación que se ha utilizado para desarrollar 
muchos de los puntos más técnicos e información sobre los estudios de caso, así 
como dentro de la historia de ambas estructuras. 

El artículo más destacable, en cuánto a las estructuras desplegables es el ti-
tulado como: “La arquitectura desplegable conmemora los XXV años de paz. 50 
Aniversario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero” escrito por Emilio Pérez Belda 
y M. Carmen Pérez Almagro, publicado en la revista de expresión gráfica arqui-
tectónica, volumen 21, número 28. en 2016. Este artículo está dedicado exclusi-
vamente al pabellón transportable para exposiciones de 1964, de Emilio Pérez 
Piñero, cuyo proyecto es el estudio de casos que se analiza. En el artículo se trata 
la historia de este pabellón, así como algunos detalles más técnicos, como los 
materiales empleados, su construcción, o su montaje. Este artículo ha sido un 
buen soporte en cuanto a imágenes sobre este proyecto.

En el caso de las estructuras espaciales, el artículo que más ha ayudado ha 
sido el catálogo de la casa comercial PALC, esta casa comercial se ha dedicado 
a la fabricación de estas estructuras y lo que promocionaban son estructuras 
prefabricadas, con diferentes nudos con unas características determinadas. Este 
catálogo ha ayudado en el trabajo ya que en él se explican muchos conceptos so-
bre las mallas espaciales, su geometría, los puntos de unión, sus características, 
montaje... Por lo que ha resultado útil para comprender mejor las mismas. 

Como se puede comprobar, de ambas estructuras existe una gran cantidad 
de documentación ya que son temas muy extensos y sobre todo muy tratados 
por diferentes autores. Además, Emilio Pérez Piñero, y R. B. Fuller, son también 
dos autores que han sido muy analizados y estudiados y de los que se ha podido 
encontrar mucha información.

0.7. Portada del artículo “La 
arquitectura desplegable con-
memora los XXV años de paz. 
50 Aniversario del Pabellón de 
Emilio Pérez Piñero” escrito por 
Emilio Pérez Belda y M. Car-
men Pérez Almagro.

0.8. Catálogo de sistemas PALC.

INTRODUCCIÓN
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1. Estructuras desplegables

Las estructuras desplegables llevan intrínsecas los conceptos de transformabili-
dad, ligereza, desmontabilidad y movilidad. Éstas estructuras generan diferen-
tes líneas de investigación posible, pero principalmente el trabajo se acota para 
conocer en que consisten las estructuras, analizar constructivamente estas es-
tructuras, entenderlas y lograr compararlas con las estructuras espaciales fijas. 

En un primer momento, lo necesario es conocer brevemente en que consisten 
estas estructuras para después continuar con su definición. 

Las estructuras desplegables son estructuras metálicas formadas por un con-
junto de barras unidas por articulaciones con la característica fundamental de 
ser transformables. Estas estructuras varían, llevan consigo un movimiento a 
través del cuál consiguen desplegarse. Es decir, que en un primer momento la 
estructura se encuentra plegada y reducida, con unas dimensiones menores de 
las que alcanza al desplegarse. 

Todo esto se consigue gracias a que las barras presentan una articulación en 
sus dos extremos, y un nudo intermedio que permite el giro de estas sin dejar 
que se separen. Este nudo es el que permite que las barras roten y la estructura 
se transforme y despliegue. 

La forma de estas estructuras varia, las barras cambian de posición mediante 
el giro producido gracias a los nudos intermedios que presentan en las barras, 
que no impiden la continuidad de las mismas, y permiten que giren unas con 
respecto a otras, sin dejar que se separen. 

Sin embargo una vez que la estructura está desplegada no es rígida por sí mis-
ma, ya que simplemente está formada por un sistema de barras es aspa de dos 
direcciones. Para que se rigidez y mantenga las dimensiones finales deseadas 
hay que introducir elementos que lo consigan. 

1. PUERTAS DEL RÍO, Lina. “Es-
tructuras espaciales desmonta-
ble y desplegables. Estudio de 
la obra del arquitectura Emilio 
Pérez Piñero”. Tesis Doctoral 
del Departamento de Estruc-
turas de la edificación. Escuela 
Técnica Superior de Arquitec-
tura de Madrid, Noviembre de 
1989, Madrid. Pág. 260.

Se pueden rigidizar la estructura de muchas formas diferentes; una de ellas 
puede ser a través de montantes, barras verticales, ajenas a la estructura plegada 
en un primer momento, y que se introducen posteriormente. Otra opción po-
dría ser, el introducir barras horizontales de la misma forma que los montantes. 
El conjunto también se puede rigidizar con la utilización de nudos que limiten 
el giro de las barras, o anclando los apoyos al terreno o incluso con una cubri-
ción que estabilice todo el conjunto.1

El movimiento de desplegado que se produce en estas estructuras se puede 
observar en la figura 1.2., en la que se explica cómo se produce, en las mallas 

1.1. Sistema constituido por 
aspas de barras iguales pero 
articulaciones excéntricas. 
Félix Éscrig.
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1.2. Desarrollo desplegable de 
estas estructuras, desde que se 
encuentran plegadas hasta to-
talmente desplegadas. Imagen 
de realización propia.

2. CANDELA, Félix. Arquitec-
tura transformable.  Ed.: Escue- Ed.: Escue-
la Técnica Superior de Arqui-
tectura de Sevilla (E.T.S.A.S.), 
Sevilla, 1993, p.: 106-123.

planas desplegables el movimiento.

La modulación es otra de las características fundamentales de las estructu-
ras desplegables. Estas estructuras generan muchas posibilidades geométricas 
según sean las combinaciones de las barras y las posiciones de los nudos. Se 
puede utilizar barras con diferentes longitudes entre sí, mallas con más de una 
capa... La geometría puede llegar a ser muy compleja, pero con la limitación de 
las compatibilidades de la geometría de los nudos.

Existen además diferentes tipos de mallas dentro de las estructuras desple-
gables; por un lado se encuentran las mallas lineales, con un crecimiento recto, 
en una dirección. Las mallas planas, extensibles en dos direcciones de plano, o 
las mallas  cilíndricas, de dos dirección también, pero siendo mallas curvas. Y 
por otro lado, las mallas esféricas, que se extienden a través de una superficie 
esférica.2 
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1.3. Silla de aspa egipcia repre-
sentada en uno de los grabados 
egipcios.

1.4. Silla de aspa de le-
ñador.

3. SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José. 
“Estructuras desple-gables de 
aspas para mayas poliédricas 
curvas”. Tesis Doctoral del de-
partamento de mecánica de los 
medios continuos y teoría de 
las estructuras. Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de 
la universidad de Sevilla. Sep-
tiembre de 1996, pág. 10.

4. BEGIRISTAIN MITXELENA, 
Jon. “XXX, sistemas estruc-
turales desplegables para in-
fraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas”. Tesis 
Doctoral de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. País 
Vasco, Noviembre de 2015. Pá-
gina: 17.1.5. Montaje de una yurta.

Las estructuras metálicas de barras y nudos se enmarcan sobre todo en un 
contexto del siglo XX, ya que fue en ese momento cuando éstas más se desarro-
llaron. 

Sobre las estructuras desplegables
Las estructuras espaciales desplegables se definen con la característica funda-
mental de ser transformables; es decir, ser cambiantes, como se acaba de ver.

Se conocen muchos autores que han desarrollado estas estructuras a lo largo 
de la historia, y nos han llegado hasta nuestras manos, muchos testimonios de 
diferentes investigadores que han analizado y desarrollado las estructuras des-
plegables, pero a pesar de ellos, existen varias figuras que se posicionan como 
más relevantes, simplemente por el hecho de la trascendencia de sus estudios 
o trabajos.

Pero comenzando por el principio, no se conoce un origen claro de estas es-
tructuras plegables, debido a que se han desarrollado durante diferentes etapas 
a lo largo de la historia, en diferentes partes del mundo y de formas totalmente 
distintas, pero sin tener un origen puntual. 

Las estructuras desplegables ya fueron utilizadas por los egipcios, quienes 
desarrollaron una silla plegable, construida a través de un aspa, que conformaba 
la estructura y una tela, que a la vez que hacía de asiento ayudaba a la facilidad 
del plegado. Esta silla fue utilizaba posteriormente en diferentes etapas de la 
historia, conocida como la silla del leñador.3

Las tribus nómadas, son unas de las sociedades que más han utilizado dife-
rentes estructuras plegables, normalmente ligeras y fáciles de trasportar, ya que 
viajaban durante largas horas y días y tenían que ir cargados con ellas, o llevarlas 
sobre animales. Una de las construcciones más conocidas es la vivienda nómada 
yurta, en Mongolia.4

ESTRUCTURAS DESPLEGABLES
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Posteriormente un autor tan conocido como Leonardo Da Vinci, pertene-
ciente al siglo XXV (1452-1519) estudió diferentes mecanismos plegables, y es-
tructuras con movilidad, planteados en dibujos que constituyen los primeros 
documentos en los que se encuentran más detallados y estudiados estos meca-
nismos.5

Sin embargo, fue durante el siglo XX cuando se desarrollaron mayoritaria-
mente estas estructuras ligeras compuestas por barras. En 1914 apareció la pri-
mera patente inglesa, del autor B. S. Watkins: “Improvement Supports for Tents 
Marquees Temporary Bridges and other Portable Structures”. Consistía princi-
palmente en un conjunto de barras unidas por articulaciones, formando una 
estructura plegable, la cual conformaba una tienda formada por una sucesión 
de arcos.6 

Años después de publicarse esta primera patente conocida sobre las estructu-
ras desplegables, se publicó otra en la que se presentaba una torre desplegable. 
Esta última patente mencionada, data de 1951, correspondiente al autor Hut-
chings.7

Pero fue a partir de los años 60 cuando estas estructuras comenzaron su ma-
yor desarrollo. Gracias a la aparición de uno de los autores más destacables en el 
mundo de la desmontabilidad, movilidad y plegabilidad: Emilio Pérez Piñero; 
un arquitecto español, estudiante de arquitectura de la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid, del que no se conoce ni se habla mucho ya que 
su éxito fue breve debido a su muerte prematura en un accidente de tráfico. 

Lo cierto es que las aspas de Piñero son todo un hallazgo que no 
aparece documentado en ningún otro lugar anterior.8 

Emilio Pérez Piñero nació en 1936 y murió en 1972, a los 36 años de edad. 
Pero a pesar de su breve tiempo de vida, y de su corto periodo de desarrollo de 
su obra, once años, dejo detrás suya una gran obra admirable por su innovación, 
creatividad e ingenio. 

5. ESCRIG, Félix. Modular, li-
gero, transformable. Un paseo 
por la arquitectura ligera móvil. 
Editor: Universidad de Sevilla, 
2012, p.: 17. 

6. BEGIRISTAIN MITXELENA, 
Jon. “XXX, sistemas estruc-
turales desplegables para in-
fraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas”. Tesis 
Doctoral de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. País 
Vasco, Noviembre de 2015. Pá-
ginas: 77-78.

7. Ídem 6. BEGIRISTAIN MI-
TXELENA, Jon... Página: 25.

8. Ídem 5. ESCRIG, Felix... Pág. 
18.

1.6. y 1.7. Dibujos de Leonardo 
Da Vinci de los mecanismos 
desplegables que estudio, siglo 
XXV.

1.8. B. S. Watkins. Primera patente co-.8. B. S. Watkins. Primera patente co-
nocida, “Improve-ment Supports for 
Tents Mar-quees Temporary Bridges 
and other Portable Structures”. 1914.

1.9. Patente de una torre desple-gables 
de 1951, Hutchings
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[...] aquí nos vamos a centrar en sus estructuras transformables, 
aspecto en el que fue pionero y en el que todavía no ha sido al-
canzado.9

Durante el siglo XX se produjeron muchos avances; se puede destacar que 
sobre el campo de estudio de este trabajo, las estructuras ligeras compuestas de 
barras metálicas en este siglo empezaron a ganar un hueco en la arquitectura 
frente al hormigón. 

Emilio Pérez Piñero, empezó su carrera profesional en la arquitectura cuan-
do en 1961 presentó al VII Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos 
(UIA) en Londres, una revolucionaria propuesta que le hizo merecedor del 
primer premio. Esta propuesta de “Teatro Ambulante para 500 espectadores”, 
estaba formada por una estructura reticular plegable, que se apoyaba en una 
plataforma. Esta estructura además se cubría gracias a una tela, que permitía 
por otra parte la plegabilidad de la estructura.10

9. CANDELA, Félix. Arquitec-
tura transformable. Ed.: Escue-
la Técnica Superior de Arqui-
tectura de Sevilla (E.T.S.A.S.), 
Sevilla, 1993, pág.: 11.

10. BEGIRISTAIN MITXELE-
NA, Jon. XXX, sistemas estruc-
turales desplegables para in-
fraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas. Tesis 
Doctoral de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. País 
Vasco, Noviembre de 2015. Pá-
gina 81.

11. y 12. ESCRIG, Félix; PÉREZ 
VALCÁCERL Juan. “La obra ar-
quitectónica de Emilio Pérez 
Piñero”. Revista BAETSA - Nº 
16, 1993. Págs: 3-12.

13. CALVO LÓPEZ, José; SANZ 
ALARCÓN, Juan Pedro. “Ar-
quitectura plegable para una 
década prodigiosa. La obra de 
Emilio Pérez Piñero y la arqui-
tectura de los años sesenta”. Re-
vista: Expresión gráfica arqui-
tectónica. Págs: 114-126.

1.11. y 1.12. Fotografías de la estructura que diseño Emilio Pérez Piñero para el VI Congreso de la 
UIA en 1961. Plegada y desplegada.

1.10. Emilio Pérez Piñero, s.f. 

En los años sucesivos Emilio Pérez Piñero desarrolló estas estructuras, lle-
gando a recibir la Medalla de Oro de la bienal de Arte, Arquitectura y Teatro de 
Sao Paulo y la Medalla de Oro de la Exposición de Patentes de Bruselas.

Posteriormente fue el primero en construir una estructura plegable de gran-
des dimensiones. Esta estructura se construyó ya que ganó el concurso para la 
construcción de un Pabellón Transportable para Exposiciones, en 1964.11 Este 
proyecto consistía en diferentes módulos plegables que se combinaban forman-
do una gran estructura que se soportaba sobre pilares. Más adelante, se explica-
rá más detalladamente este proyecto al ser el estudio de caso seleccionado para 
realizar la comparativa con las estructuras espaciales fijas. Se ha elegido éste ya 
que, como se ha comentado, Emilio Pérez Piñero es uno de los mayores repre-
sentantes de estas estructuras, además de ser un arquitecto español y estudiante 
de la propia escuela de arquitectura de Madrid.

En el año siguiente, desarrolló lo que se conoció como una serie de teatros 
desmontables, en los que desarrolló diferentes cúpulas reticulares.12 Uno de es-
tos teatros se realizó en 1966 en La Coruña, el “Teatro de los Festivales de Es-
paña”. Estaba formado por dos cúpulas geodésicas trianguladas, ya que conocía 
la obra de Richard Buckminster Fuller, uno de los principales autores de las 
cúpulas geodésicas, que se comentará más adelante.13

ESTRUCTURAS DESPLEGABLES
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Los trabajos de E. Pérez Piñero tuvieron mucha trascendencia, incluso la 
NASA se llegó a interesar por ellos, planteándose que podrían llegar a ser las 
primeras estructuras que se construyesen en la luna.14

Posteriormente, en 1970, cuando se ve la necesidad de proporcionar una cu-
brición para los descubrimientos arqueológicos del Museo Arqueológico Provin-
cial de Tarragona. Emilio Pérez Piñero propone una solución que se conformaba 
de ocho cúpulas o bóvedas vaídas, reticulares, creando un espacio diáfano.15

Entre los años 1969-1972, se llevó a cabo la cúpula para el Teatro-Museo de 
Dalí en Figueras. El encargó en un principio lo iba a realizar el autor Richard 
Buckminster Fuller, como así lo pretendía el propio Dalí, ya que éste quería una 
estructura espacial fija para realizar la cubrición, pero finalmente, fue Emilio 
Pérez Piñero quién la llevó a cabo. Se trataba de una cúpula reticular poliédrica, 
que sin embargo, el propio E. P. Piñero no llegó a realizar por completo, ya que 
murió antes de poder terminarla y fue su hermano quién la concluyó.16

1.13. Teatro de los Festiva-
les de 1966, Emilio Pérez 
Piñero, La Coruña.

1.14. Cúpula para el museo 
de Dalí, en Figueras, 1972, 
de Emilio Pérez Piñero.

Sus modelos se han seguido utilizando hasta la actualidad, simulados, es-
tudiados y reinventados, ya que con sus estudios desarrolló estas estructuras 
de una forma completa, siendo así modelos para autores posteriores, que los 
estudiaban y trataban de continuar desarrollando, pero siempre como una base 
de sus trabajos.

Posteriormente, y siguiendo el orden cronológico de estos se pueden destacar 
diferentes autores. Como puede ser Theodore R. Ziegler, quién en 1977 continuó 

Intuyó y desarrolló de un sólo golpe las estructuras más comple-
jas y curiosamente es su primera obra la que va tan lejos que luego 
debe ser reinventada permanentemente para reconstruir rigurosa-
mente los pasos andados hasta llegar a aquel punto.17

14. ESCRIG, Félix; VALCÁCERL 
J.P. “La obra arquitectónica de 
Emilio Pérez Piñero”. Revis-
ta BAETSA - Nº 16, 1993. Págs: 
3-12.

15 y 16. PÉREZ ALMAGRO, Mª 
Carmen. “Las estructuras de 
Emilio Pérez Piñero en la mu-
sealización de dos espacios sin-
gulares”. EGA. Revista de expre-
sión gráfica arquitectónica, S.l., 
v. 21, n. 28, p. 146-155, sep. 2016. 

17. CANDELA, Félix. Arquitec-
tura transformable. Ed.: Escue-
la Técnica Superior de Arqui-
tectura de Sevilla (E.T.S.A.S.), 
Sevilla, 1993, pág. 11.
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1.15. Theodore R. Zeigler, 
patente 4.026.313 de 1977.

1.17. Cúpula desplegable de  la 
piscina de San Pablo, Sevilla. 
Félix Escrig, 1964.

1.18. Proceso de montaje de 
una sala de exposiciones en 
la plaza del Ayuntamiento 
de Almería. No llegó a 
realizarse. Félix Escrig.

1.16. Proceso de despliege de los modelos de Calatrava estudiados en su tesis.

18. BEGIRISTAIN MITXELENA, 
Jon. “XXX, sistemas estruc-
turales desplegables para in-
fraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas”. Tesis 
Doctoral de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. País 
Vasco, Noviembre de 2015. Pá-
ginas: 85-86.

19. CANDELA, Félix. Arquitec-
tura transformable. Ed.: Escue-
la Técnica Superior de Arqui-
tectura de Sevilla (E.T.S.A.S.), 
Sevilla, 1993, págs.: 33-95.

20. Ídem 18. BEGIRISTAIN MI-
TXELENA, Jon... Pág. 87-92.

desarrollando y tratando las estructuras que había planteado Emilio Pérez Piñe-
ro. Uno de los estudios que llevó a cabo fue analizar como se podría optimizar la 
estructura una vez desplegada para rigidizarse. A partir de sus estudios presentó 
varias patentes, una de ellas en 1977.18

Más adelante, Santiago Calatrava, arquitecto español, en 1981 realizó su tesis: 
“Sobre la plegabilidad de los entramados”, en la que estudiaba más en profun-
didad las geometrías de las estructuras compuestas por entramados plegables, 
junto con sus articulaciones y modulación.19 Llevados a la práctica real, constru-
yó diferentes estas estructuras con propuestas móviles como en el Pabellón de 
Kuwait en la Exposición Universal de Sevilla de 1992.

De los autores posteriores a Emilio Pérez Piñero, Félix Escrig Pallarés (1950-
2013), es uno de los más destacables. Doctor, arquitecto español y profesor en 
la universidad Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, llevó a cabo una im-
portante labor de análisis de la obra de Emilio Piñero. Desarrolló e investigó és-
tas estructuras, hasta llegar a mostrarlas como estructuras útiles y con diversas 
aplicaciones en la arquitectura del siglo XX y XXI. 

Además de sus estudios y toda la recopilación de escritos que nos ha dejado, 
fue un gran autor con diferentes estructuras y proyectos construidos en los que 
llevó a la práctica las estructuras de sus estudios, como por ejemplo la cubrición 
con una cúpula desplegables en la piscina de San Pablo, en Sevilla, que realizó 
en 1964. 

Uno de sus principales escritos y análisis de estas estructuras es: “Geometría 
de las estructuras desplegables de aspas”. Es un autor que ha estudiado las es-
tructuras desplegables, siendo uno de los más destacados en este campo. Es un 
arquitecto español, que estudió en la Escuela de Sevilla y que estudió la obra de 
Emilio Pérez Piñero.20
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Posterior a él, R.C. Clarke, presentó, en la Tercera Conferencia de las estruc-
turas espaciales (Third Conference on Spatial Structures) en 1984, un análisis de 
los mecanismos que había desarrollado Zeigler en años anteriores.21

En 1985, Oliver McNulty, procedente de la Universidad de Dublín (Irlanda), 
presentó lo que llamó Manual-locking structures. Unos estudios en los que es-
tudiaba el desplegado en parte de unas estructuras marco que requerían una 
conexión manual posterior.22

Sergio Pellegrino y Zhong You trabajaron en 1986 en el laboratorio de estruc-
turas desplegables de la Universidad de Cambridge donde estudiaron y traba-
jaron con estructuras desplegables con la capacidad de retraerse radialmente 
hacia el perímetro, de forma que desarrollaron una solución muy utilizada para 
cubiertas extensibles para espacios amplios, de grandes luces, como pueden ser 
los espacios deportivos.23

Carlos Henrique Hernández Merchán presentó en 1987 su tesis Deployable 
structures, pero sin embargo su obra más conocida es el Pabellón de Venezuela 
en la Exposición Universal de Sevilla de 1992, ya que es la primera vez que una 
estructura desplegable es construida de duraluminio. La estructura esta forma-
da por dos partes, construidas en Venezuela y trasladadas a España de forma 
compacta para posteriormente montarlas. Es una estructura abisagrada de ce-
losías planas abatibles.24

21. BEGIRISTAIN MITXELENA, 
Jon. “XXX, sistemas estruc-
turales desplegables para in-
fraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas”. Tesis 
Doctoral de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. País 
Vasco, Noviembre de 2015. Pá-
ginas: 92.

22. MARTÍN GUTIÉRREZ, Emi-
lio. “Estructursas desplegables 
con módulos de haces y base 
cuadrangular”. Departamento 
de Tecnología de la construc-
ción de la universidad de A Co-
ruña. Septiembre 2001, pág. 23. 

23. AKGÜN, Yenal “A Novel 
transformation model for de-
ployable scissor-hinge structu-
res”. Tesis Doctoral del instituto 
alemán: Institut für Leichtbau 
Entwerfen und Konstruieren, 
de la universidad de Stuttgart. 
Diciembre 2010, pág. 18.

24. ESCRIG Félix. “El pabellón 
de Venezuela en la Expo`92. 
Una estructura desplegable en 
duraluminio”. Revista: Informes 
de la construcción. Vol. 45, Nº. 
429, 1994, págs. 61-74. 

25. Ídem 22. MARTÍN GUTIÉ-
RREZ, Emilio... Pág. 25. 1.21. Iris Dome. Hoberman

1.19. Montaje del pabellón de Venezuela. 1.20. Pabellón de Venezuela.

Posteriormente y hasta la actualidad, como se ha comentado anteriormente, 
ha habido muchos autores que han desarrollado estas estructuras y que a día de 
hoy lo siguen haciendo. Para terminar esta pequeña introducción al desarrollo 
de las estructuras desplegables a lo largo de la historia hasta la actualidad, se 
podría nombrar a autores como J. B. Pérez Valcárcel, arquitecto español, quién 
colaboró en los estudios sobre las estructuras desplegables con Félix Escrig y 
escribió diferentes artículos sobre ellas, como por ejemplo: “Cálculo de estruc-
turas desplegables de barras”.

También es destacable Chuck Hoberman, conocido por sus esferas transfor-
mables y móviles. Su trabajo no solo se queda en la arquitectura sino que llega 
a diferentes campos relacionados con ella, como la escenografía. Durante sus 
años de investigación ha estado desarrollando diferentes investigaciones sobre 
las estructuras desplegables, destacando por ejemplo, proyectos como la cúpula 
que desarrolló con el nombre de Iris Dome.25
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26 y 27. PÉREZ ALMAGRO, Mª 
Carmen; PÉREZ BELDA, Emilio 
A. “Las arquitectura desplega-
ble conmemora los XXV años 
de paz. 50 Aniversario del Pa-
bellón de Emilio Pérez Piñero”. 
EGA. Revista de expresión grá-
fica arquitectónica, S.l., v. 21, n. 
28, p. 146-155, sep. 2016. 

A través de la historia, las estructuras desplegables han evolucionado y se han 
desarrollado hasta conocerlas tal y como son hoy en día. Pero fue con Emilio 
Pérez Piñero cuando comenzaron a ganarse un sitio dentro de la arquitectura, 
Posteriormente muchos autores han estudiado su trabajo y han tratado de de-
sarrollarlas de diferentes maneras pero siempre partiendo de las ideas y los aná-
lisis que desarrollo E. P. Piñero. Por lo tanto, se ha decidido que para el análisis 
más en profundidad de las estructuras desplegables se trate una de las obras de 
Emilio Pérez Piñero, más concretamente, el Pabellón transportable para expo-
siciones de Emilio Pérez Piñero de 1964. 

Estudio	de	casos:	Pabellón	transportable	para	exposiciones,	Emilio	Pé-
rez Piñero 1964
El Pabellón transportable para exposiciones fue realizado con motivo de la ce-
lebración de los XXV años de paz. El pabellón fue encargado a Emilio Pérez 
Piñero por el gobierno español para conmemorar los logros que se habían con-
seguido hasta el momento desde el final de la Guerra Civil española, los avances 
sociales y el desarrollo material del país. 

Fue Emilio Pérez Piñero el arquitecto elegido para realizar este pabellón por-
que se necesitaba en ese momento un rápido montaje y desmontaje, ya que se 
iba a situar en tres localidades diferentes dentro de España en un periodo muy 
corto de tiempo, con diferentes condicionantes en cada uno de estos lugares; 
construida por primera vez en Madrid, posteriormente en San Sebastián y por 
último en Barcelona. 

Por este motivo, E. P. Piñero era el candidato idóneo para realizar esta estruc-
tura, ya que en los años 60, se había convertido en una revelación dentro de la 
arquitectura e ingeniería, con sus desarrollos en las estructuras desplegables, 
que hasta ese momento no se habían llevado a la realidad tal y como lo estaba 
haciendo el autor. Este pabellón construido en 1964 está considerado como la 
primera estructura desplegable construida de grandes dimensiones en el mun-
do. Capaz de cubrir una superficie de 8000 m2 aproximadamente, gracias a la 
unión de diferentes módulos desplegables como se explicará posteriormente 
con más detalle. 

De esta forma, Piñero realizó una de sus estructuras desplegables para cum-
plir con esta predisposición de rápido montaje, desmontaje y traslado. Además, 
otro de los condicionantes que le impusieron al arquitecto era que tenía que cu-
brir una gran superficie con un único edificio, ya que se esperaba que el pabellón 
acogiese a un gran número de visitantes. 

El pabellón transportable para exposiciones de Emilio Pérez Piñero, a pesar 
de ser un edificio único, debía estar dividido en tres secciones, denominadas: 
“Un país en paz”, “Un pueblo unido” y “Una patria mejor”.26

Este proyecto formaba parte de una serie de teatros que Emilio Pérez Piñero 
realizó para diferentes eventos con fines culturales, sumándose a él, un proyec-
to realizado un año antes, el Teatro Ambulante Desplegable de 1963, que no 
se llegó a realizar, y posteriormente, el Teatro Transportable para Festivales de 
España de 1966, con características muy similares al de 1964, las cuales se van a 
tratar a continuación.27 

1.22. Pabellón Transportable 
para Exposiciones, 1964. Vista 
interior desde el suelo.
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Geometría y modulación
Según palabras de dos autores, como son Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio A. 
Pérez Belda, que han estudiado y analizado la obra de E. P. Piñero: 

9,
5

12,6

9,
5

12,6

1.23. Alzado del Pabellón Trans-
portable para Exposiciones, 
1964. Imagen de realización 
propia.

28. PÉREZ ALMAGRO, Mª Car-
men; PÉREZ BELDA, Emilio A. 
“Las arquitectura desplegable 
conmemora los XXV años de 
paz. 50 Aniversario del Pabe-
llón de Emilio Pérez Piñero”. 
EGA. Revista de expresión grá-
fica arquitectónica, S.l., v. 21, n. 
28, p. 146-155, sep. 2016. 

29. Ídem 28. PÉREZ ALMA-
GRO, Mª Carmen; PÉREZ BEL-
DA, Emilio A.... págs.: 146-155.

1.24. y 1.25. Pabellón realizado en Nuevos Ministerios, Madrid

1.26. Pabellón realizado en San Sebastián

El proyecto que presentó Piñero se trataba de una cúpula desplegable, orga-
nizada en diferentes módulos plegables, compuesta por barras metálicas unidas 
por articulaciones, que se soportaba a partir de distintos soportes, que en com-
paración con las dimensiones de todo el proyecto, eran relativamente pocos. 

El pabellón se diseñó con la condición fundamental de que fuese efímero, es 
decir, debía ser una estructura suficientemente capaz de cubrir una gran super-
ficie pero debía de ser fácil de montar y desmontar; con la condición añadida 
de tener que poder ser trasladado de ubicación de una forma rápida y sencilla, 
a la vez que poder transformarse para adaptarse a los diferentes espacios donde 
tuviese que localizarse. 

El diseño que realizó E. P. Piñero a través de diferentes módulos desplegables 
permitía cumplir con todos estos condicionantes; siendo la estructura fácilmen-
te montable y desmontable, con una geometría de la planta general cambiante, 
según se enlazasen y uniesen unos con otros éstos módulos y su distribución 
dentro de la planta. 

[...] Fue consciente de que la geometría era la herramienta funda-
mental para el diseño de cualquier estructura.28

El pabellón de Emilio Pérez Piñero, que realizó en 1964, fue trasladado hasta 
en tres ocasiones de ubicación, formándose distintas organizaciones en plan-
ta, como se ha comentado anteriormente. La primera vez que se construyó fue 
ubicado en Madrid, más concretamente en los patios de Nuevos Ministerios. 
Después de cuatro meses permaneciendo en Madrid, ésta construcción se tras-
ladó a la plaza de Pío XII en San Sebastián y por último permaneció en la plaza 
de Montjuïc en Barcelona.29
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1.27. y 1.28. Pabellón realizado en Barcelona

Como se acaba de comentar, el pabellón transportable para exposiciones de 
1964 de Emilio Pérez Piñero estaba compuesto por varios módulos desplega-
bles, más concretamente, cuatro módulos distintos pero con unas dimensiones 
comunes a todos ellos. De forma que plegados sus dimensiones eran de 1,4 x 1,0 
x 1,8 metros (siendo ancho x largo x alto) y una vez desplegados: 12,6 x 9,5 x 1,0 
metros. Cada uno de estos módulos pesaba 500 kg.30

Esta estructura desplegable de cubierta, es decir, los cuatro módulos desple-
gables, consisten en un conjunto de barras metálicas unidas entre ellas a través 
de articulaciones. Cada una de estas barras metálicas presenta tres nudos, dos 
en los extremos y uno intermedio que divide a cada una en dos partes. Gracias a 
este tipo de uniones, la estructura es capaz de girar y desplegarse, de forma que 
se consigue que se pueda desplegar y abrir y volver a plegar, para poder trans-
portarse.

Las barras que forman la estructura de la cubierta están unidas en forma de 
aspa en dos direcciones perpendiculares del espacio, conformando una retícula 
de barras en “X” perpendiculares entre sí, con lo que a cada uno de los nudos de 
la estructura, sean de los extremos o interiores, llegan siempre cuatro barras.31

30. PUERTAS DEL RÍO, Lina. 
“Estructuras espaciales des-
montables y desplegables, es-
tudio de la obra del arquitec-
to Emilio Pérez Piñero”. Tesis 
Doctoral del Departamento de 
Estructuras de la edificación. 
Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Madrid, Noviem-
bre de 1989, Madrid. Pág.: 262.

31. BEGIRISTAIN MITXELENA, 
Jon. “XXX, sistemas estruc-
turales desplegables para in-
fraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas”. Tesis 
Doctoral de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. País 
Vasco, Noviembre de 2015. Pá-
ginas: 221-225.

1.29. y 1.30. Organización en 
planta de un módulo del pabe-
llón transportable de 1964 de la 
unión de nudos y barras. Ima-
gen de realización propia.

Nudo intermedio

Nudos inferior 
y superior

12,5

9,
6

12,5

9,
6

Gracias a las características que presentan los nudos, que se explicarán de una 
forma más detallada en el apartado posterior, las barras en ningún momento 
deben acortarse o seccionarse, es decir que gracias a la geometría que presenta 
la estructura las barras se cruzan en aspa llegando al nudo sin tener que variar 
sus dimensiones. 
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La estructura una vez que se despliega no se encuentra fija y rígida totalmente 
sino que en este caso necesita que se añadan ciertos elementos para que consiga 
rigidizarse. Esto es debido a que los nudos permiten el giro en un solo plano, es 
decir, en una única dirección del espacio, de forma que están limitados con un 
único grado de libertad. Ésta limitación se da debido a que es la forma en que 
la estructura se puede desplegar y mover como se desea. Por lo que está estruc-
tura en un principio es realmente un mecanismo. Para llegar a convertirse en 
estructura fija, una vez que ésta se ha desplegado, se le añaden diferentes barras 
metálicas como son montates, cordones y diagonales. Según estemos en un mó-
dulo u otro la geometría varía, por lo que la localización de estos montantes, por 
ejemplo es diferente. 

Los cuatro módulos existentes en la estructura se diferencian entre sí por 
diferentes motivos. Uno de ellos, de los más principales, es por el número de 
apoyos que los soportan y por su ubicación dentro del módulo. Debido a esta 
variabilidad en el número de soportes, la geometría de los módulos varia. 

La geometría es otra de las principales características que cambia en los cua-
tro módulos. Debido a la misma, aparecen otras de las diferencias entre los mó-
dulos, como por ejemplo el tipo y ubicación de las barras que se añaden una vez 
que la estructura se ha desplegado, ya sean montantes, cordones o arriostra-
miento.32

El número de apoyos que presentan los cuatro módulos son cuatro, dos o uno 
respectivamente. 

A partir de la investigación que realizó Lina Puertas del Río en su tesis doc-
toral a partir de los documentos de Emilio Pérez Piñero y los escritos que esta 
arquitecta ha realizado sobre este pabellón en concreto se ha llegado a una defi-
nición más concreta en dimensiones y geometría de esta estructura. Por lo que 
según Lina Puertas del Río habla en su tesis doctoral, las barras principales, 
unidas en forma de aspa, que presenta la estructura son de sección circular, con 
unas dimensiones fijas de 20 mm de diámetro. Mientras que las dimensiones de 
las barras que se añaden a la estructura para rigidizarla en su caso varían, desde 
perfiles en U como encontramos en los cordones de la cara superior, hasta tiran-
tes de aluminio en la cara inferior. 

Además, la estructura se encuentra arriostrada, ya que al tratarse de una es-
tructura formada por barras y articulaciones debe resistir a los movimientos que 

32. PUERTAS DEL RÍO, Lina. 
“Estructuras espacia-les des-
montables y desplegables, es-
tudio de la obra del arquitec-
to Emilio Pérez Piñero”. Tesis 
Doctoral del Departamento de 
Estructuras de la edificación. 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, No-
viembre de 1989, Madrid. Pág.: 
258-274.

BARRAS EN UNA DIRECCIÓN

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

NUDOS INTERMEDIOS

EJES/DIRECTRICES

BARRAS EN UNA DIRECCIÓN

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

NUDOS INTERMEDIOS

EJES/DIRECTRICES

1.31. Unión de las barras y nudos en esquema en axonometría. Imagen de realización propia.
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33. PUERTAS DEL RÍO, Lina. 
“Estructuras espacia-les des-
montables y desplegables, es-
tudio de la obra del arquitec-
to Emilio Pérez Piñero”. Tesis 
Doctoral del Departamento de 
Estructuras de la edificación. 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, No-
viembre de 1989, Madrid. Págs.: 
258-274.

1.32. Módulo 1 _ Cuatro s0portes

Leyenda

1.33. Módulo 2 _ Dos soportes 

Módulo 1

Cara superior

Cara inferior

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR CON MONTANTES

NUDOS INTERMEDIOS

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

Módulo 1

Cara superior

Cara inferior

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR CON MONTANTES

NUDOS INTERMEDIOS

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

Módulo 1

Cara superior

Cara inferior

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR CON MONTANTES

NUDOS INTERMEDIOS

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

Módulo 2

Cara superior

Cara inferior

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR CON MONTANTES

NUDOS INTERMEDIOS

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

Módulo 2

Cara superior

Cara inferior

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR CON MONTANTES

NUDOS INTERMEDIOS

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

pueda presentar, que no son soportables por la propia estructura. Por lo tanto 
la estructura se arriostra a través de diagonales y montantes. Las barras que for-
man los montantes son tubos de acero, con un diámetro de 30 mm. Mientras 
que las barras que forman las diagonales son tubos de aluminio con una varia-
bilidad entre 20 y 30 mm.

Emilio Pérez Piñero pensó esta estructura para que los módulos se uniesen 
entre sí, de diferentes formas, según fuese necesario para adaptarse a la ubica-
ción. Gracias a las uniones de estos módulos se creaba una estructura única que 
era capaz de cubrir una superficie tan extensa y que a la vez fuese desmontable 
y transformable. Por eso, además de los cordones inferiores y superiores que 
se añaden a los módulos para que estos se rigidicen, y el arriostramiento que 
acabamos de comentar, hay que añadir a los módulos unos perfiles en U en los 
bordes inferiores de los mismos para conseguir la unión entre ellos, por lo que 
se consigue que unos módulos se apoyen sobre otros.33

A continuación se presentan los cuatro módulos con su geometría y sus dife-
rencias de forma gráfica: 
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Módulo 4

Cara superior

Cara inferior

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR CON MONTANTES

NUDOS INTERMEDIOS

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

Módulo 4

Cara superior

Cara inferior

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR CON MONTANTES

NUDOS INTERMEDIOS

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

1.35. Módulo 4 _ Un s0porte
9,

5

12,60

Módulo 1 Módulo 2

Módulo 3 Módulo 4

3,
85

2,
75

2,
75

2,75

2,75

3,85

4,
95 3,

85

3,
65

4,95

3,85

3,85

Soportes con los puntos en los que
apoyan los nudos de la estructura

9,
5

12,60

Módulo 1 Módulo 2

Módulo 3 Módulo 4

3,
85

2,
75

2,
75

2,75

2,75

3,85

4,
95 3,

85

3,
65

4,95

3,85

3,85

Soportes con los puntos en los que
apoyan los nudos de la estructura

1.32-1.35. Módulos de los que se compone la estructura. Imagen de realización propia.

1.36. Los cuatro módulos de los 
que se compone la estructura, 
en planta y sección esquemá-
ticas. Imagen de realización 
propia.

Módulo 3

Cara superior

Cara inferior

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR CON MONTANTES

NUDOS INTERMEDIOS

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

Módulo 3

Cara superior

Cara inferior

BARRAS EN LA DIRECCIÓN PERPENDICULAR

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR CON MONTANTES

NUDOS INTERMEDIOS

NUDOS SUPERIOR E INFERIOR

UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

1.34. Módulo 3 _ Dos s0portes
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Como se ha hablado anteriormente, una de las características fundamentales 
que diferencian los módulos, es el número de soportes en los que se apoya la 
cubierta desplegable. 

La cubierta desplegable formada por barras metálicas y nudos que las conec-
tan se apoya directamente, sin una subestructura intermedia sobre los diferen-
tes soportes que posee la estructura. 

Estos soportes pertenecientes a la estructura presentan unas características 
comunes en todos ellos siendo la única diferencia la altura de los mismos. Todos 
ellos tienen la misma geometría, formalmente iguales, y constructivamente se-
mejantes pero verticalmente no son completamente iguales, ya que la cubierta 
no es planta totalmente. 

La cubierta desplegable presenta una pendiente que es soportada por los apo-
yos debido a su geometría como se explicará posteriormente. Sin embargo, esta 
inclinación pone la única diferencia entre los soportes, su altura.

Esta inclinación se solventa gracias a que el capitel de los soportes presenta 
una pequeña inclinación para que sea sencilla la unión entre cubierta y apoyos. 
Por lo tanto se pueden diferenciar de esta forma dos partes en los mismos, el 
capitel y el fuste. 

A pesar de poder considerarlas como dos partes distintas por las funciones 
que realizan y su geometría, se encuentran unidas a través de una rótula. Ade-
más el capitel también se encuentra unido al fuste por unos tirantes que permi-
ten dar una mayor estabilidad a toda la estructura. 

La cubierta apoya en el capitel de forma que sobre éste solamente apoyan 
cinco de los nudos, como se muestra en la figura 1.37. 

Los tirantes que ayudan a soportar el peso de la cubierta y a estabilizar pre-
sentan unas roscas con giros opuestos haciendo que se puedan fijar completa-
mente según la necesidad de cada uno de ellos en el momento de la construc-
ción de la estructura. 

El pabellón transportable para exposiciones de 1964, a pesar de ser una es-
tructura muy extensa no presenta cimentaciones, debido a una de las condi-
ciones comentadas de rápido montaje y desmontaje. Los soportes se atornillan 
directamente al terreno. Todo el soporte es de aluminio, como algunas de las 
barras que forman la estructura.34

Inclinación para so-
portar la inclinación 
propia de la cubierta. 

Base sin cimentacion. 
Atornillada al suelo, 

para su montaje

Tirantes desde el 
capitel para sujec-
ción de la cubierta.

Unión con los 
nudos de la estruc-

tura de cubierta.

1.37. Soportes de la estructura. Imagen de 
realización propia a partir de una imagen 
perteneciente a la tesis de Lina Puertas del 
Río. 

34. PUERTAS DEL RÍO, Lina. 
“Estructuras espacia-les des-
montables y desplegables, es-
tudio de la obra del arquitec-
to Emilio Pérez Piñero”. Tesis 
Doctoral del Departamento de 
Estructuras de la edificación. 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, No-
viembre de 1989, Madrid. Págs.: 
258-274.
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Nudos y uniones
Las estructuras que se forman por la uniones de barras, normalmente metálicas, 
y nudos, con las características que tengan las barras y los nudos, se caracterizan 
y están determinadas principalmente según sean los puntos de unión, es decir 
los nudos de las mismas, siendo éste uno de los puntos más importantes, si no 
el fundamental dentro de las estructuras desplegables, y en general, de las es-
tructuras formadas por barras y articulaciones. 

En este caso, al tratarse de una estructura desplegable, los elementos de 
unión  deben llevar a cabo dos funciones principales, la estabilidad de la estruc-
tura, al ser los puntos de unión de la misma, y por otra parte, pero no menos 
importante, deben permitir el movimiento para que pueda ser transformable, 
desplegable. 

1.38. Dibujos de Emilio Pérez Piñero del 
nudo utilizado en la estructura del pabe-
llón transportable para exposiciones de 
1964. 

35. BEGIRISTAIN MITXELE-BEGIRISTAIN MITXELE-
NA, Jon. “XXX, sistemas estruc-
turales desplegables para in-
fraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas”. Tesis 
Doctoral de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. País 
Vasco, Noviembre de 2015. Pá-
ginas: 147-151, 221-223.

Entrando un poco más en la definición de los nudos de la estructura del pro-
yecto que diseñó Emilio Pérez Piñero, en el pabellón transportable para exposi-
ciones de 1964, cada una de las barras esta unida al resto de la estructura a través 
de tres articulaciones, tres nudos. Los cuales se presentan dos en los extremos 
uniendo cada una de las barras al resto de las mismas, y uno intermedio, que 
divide cada barra en dos mitades, permitiendo el giro y movimiento de la es-
tructura y evitando que se separen entre ellas. 

De esta forma, a cada nudo llegan cuatro barras en todo caso, independien-
temente de la ubicación que tengan dentro de la estructura, ya sean interme-
dios, extremos, en la cara superior, inferior o intermedios. Para que cada nudo 
sea capaz de unir cuatro barras diferentes, estos son nudos con eje de barras 
excéntricas, según los nombra Jon Begiristain Mitxelena en su tesis doctoral. 
Estos nudos están considerados de esta forma ya que las barras que llegan a los 
mismos no llegan directamente al eje principal de éstos nudos, sino que los ejes 
de las barras se encuentran desplazados del eje central de la unión.35

Esta característica que presentan los nudos de la cubierta, con los ejes excén-
tricos, permite que la estructura obtenga varias ventajas. La principal de ellas, es 
que las barras al no llegar al punto medio del nudo, como se ha comentado ante-
riormente muy someramente, no deben acortar su longitud en ningún caso, ya 
que no interfieren unas con otras. Por lo que éstas mantienen sus dimensiones 
sin interferir unas con otras. 
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Las barras al llegar excéntricas al nudo, no se unen a él directamente, sino 
que éstas se enlazan a la articulación a través de unos elementos intermedios, 
que son los vástagos. Los vástagos conforman uno de los elementos que compo-
nen las articulaciones. 

Los nudos de toda la estructura son de acero y están formados por dos partes 
principalmente; una parte interior central maciza, que dependiendo de la posi-
ción que tenga el nudo dentro del módulo, y el módulo del que se trate, en al-
gunos casos se encuentra agujereada para soportar los montantes que se deban 
añadir posteriormente. De ésta parte maciza principal, unidos a ella, aparecen 
los vástagos, que acabamos de comentar. Éstos elementos, se podrían conside-
rar comparativamente como una especie de extremidades, ya que se unen a la 
parte central del nudo y realizan la función de enlazarse con las barras. Los vás-
tagos presentan unos topes por los que las barras quedan fijadas al nudo, y de 
esta forma toda la estructura.36

Estos nudos que presentan un núcleo centrar y unos vástagos, permiten que 
la estructura funcione como desplegable. Los nudos que la componen permiten 
el giro en un solo plano, por lo que éste está limitado para que se puede desple-
gar como se desea. 

Un nudo con el que podría guardar similitud los que se utilizaron en la es-
tructura de Emilio Pérez Piñero, es el que empleó Félix Escrig en la cubierta para 
la piscina de San Pablo de Sevilla, proyecto que se comentó muy por encima 
anteriormente en el que los nudos son similares a los que se han explicado en 
este caso como se puede comprobar en la figura 1.39.

Materiales, técnicas y sistema constructivo
Además de conocer las características principales de esta estructura, cómo se 
llevó a cabo, como la diseño Emilio Pérez Piñero y conocer su geometría, parece 
y resulta interesante ver como se construyó, como fue capaz de realizarse en los 
años 60 en España la primera estructura desplegable de unas dimensiones tan 
extensas. 

Dentro de los materiales de los que está hecha esta estructura es bastante 

1.39. Soportes de la estructura. 
Imagen de realización propia.

1.40. Nudo utilizado en la cúpu-
la para la piscina de San Pablo 
en Sevilla, por Félix Escrig. 

36. PUERTAS DEL RÍO, Lina. 
“Estructuras espacia-les des-
montables y desplegables, 
estudio de la obra del arqui-
tecto Emilio Pérez Piñero”. 
Tesis Doctoral del Departa-
mento de Estructuras de la 
edificación. Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Madrid, Noviembre de 1989, 
Madrid. Págs.: 258-274.
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destacable que la mayoría de los elementos que se integran dentro de cada mó-
dulo son de aleación de aluminio, mientras que las barras principales dentro de 
estos módulos así como las piezas que forman los nudos de acero. Por lo que dos 
puntos muy importantes dentro de la estructura, como ya se han comentado, se 
realizaron en acero. 

Toda la estructura de cubierta desplegable, se apoya sobre una serie de so-
portes, los cuáles, a pesar de diferenciarse varios elementos, están realizados de 
aleación de aluminio totalmente. 

Además de la cubierta formada por barras y nudos, y los soportes, la estruc-
tura presenta una cubrición, que se apoya sobre la estructura desplegable de 
cubierta. Esta cubrición que se une a toda la estructura funciona como protec-
ción, a las diferentes condiciones que se pudiesen presentar, ya sea viento, lluvia 
o soleamiento. 

Esta cubrición, que se soporta a través de la estructura desplegable de los 
módulos de la cubierta está compuesta por chapas de aluminio, más concreta-
mente, por piezas con unas dimensiones de  0,50 x 0,90 metros.37

Además de la cubrición que se realiza en la cubierta, las paredes verticales de 
cerramiento también tenían unos paneles que las cerraban de la misma forma 
que se realizaba en la cubierta a partir de unos perfiles ubicados en los bordes 
de los módulos a los que se unían. 

La solución que propuso Emilio Pérez Piñero ante todas las condiciones que 
se le propusieron en ese momento, fue completamente innovadora y no realiza-
da anteriormente por lo que la construcción tuvo que hacerse específicamente 
para este proyecto. 

Las piezas utilizadas en la estructura no existían en el mercado, ya que Emilio 
Pérez Piñero exigía unas características muy específicas como hemos compro-
bado para que la estructura funcionase. Además, las piezas debían ser realizadas 
en un periodo muy corto de tiempo, ya que desde que se le encargó el proyecto 
hasta que se realizó solamente transcurrieron cuatro meses. 

El gobierno de España, quién encargó el proyecto Emilio Pérez Piñero, tam-
bién le propuso una constructora con la que trabajar. En este caso la realización 
de la estructura fue encargada a la fábrica de Getafe de Construcciones Aero-
náuticas S.A. (CASA), que en ese momento se veía capaz de llevar a cabo el reto 
que suponía su consrtrucción.38

El pabellón transportable para exposiciones de 1964 de Emilio Pérez Piñero 
se construyó en todo momento sin soldar unas barras a otras, principalmente 
por su condición de desmontable y transformable. Emilio Pérez Piñero lo dise-
ño para que en todo momento, tanto unas barras con otras, con los nudos, como 
unos elementos con otros, estuviesen unidos a través de tornillos y roscas. 

En un principio los módulos se desplegaban a través de las articulaciones que 
lo hacían posible, y en los casos necesarios, es decir en los nudos que se necesi-
taba, según el módulo del que se tratase, como se ha explicado, los montantes o 
cordones, las barras metálicas que se añadían, se enroscaban a los nudos. Estos 
módulos de cubierta se apoyaban sobre los soportes, ya que cada uno de ellos 
tenía unos perfiles en la cara inferior que lo hacía posible. Toda la estructura no 
presentaba cimentaciones, ya que los soportes se podían atornillar directamen-
te al terreno. 

Emilio Pérez Piñero, antes de realizar la construcción, calculó, o más bien 
estimó cuanto tiempo era necesario, y cuántas personas hacían falta para mon-
tar toda la estructura en cualquiera de las ubicaciones que se iba a implantar, 
concluyendo con que solamente eran necesarios tres hombres que conociesen 
el proyecto, pudiendo llegar a realizarlo en seis horas.39

El proyecto tenía unas dimensiones bastante extensas para realizarse simple-
mente en seis horas, y únicamente llevado a cabo por tres hombres. Sin embar-

37. PUERTAS DEL RÍO, Lina. 
“Estructuras espacia-les des-
montables y desplegables, es-
tudio de la obra del arquitec-
to Emilio Pérez Piñero”. Tesis 
Doctoral del Departamento de 
Estructuras de la edificación. 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, No-
viembre de 1989, Madrid. Págs.: 
258-274.

38. PÉREZ ALMAGRO, Mª Car-
men; PÉREZ BELDA, Emilio A. 
“Las arquitectura desplegable 
conmemora los XXV años de 
paz. 50 Aniversario del Pabe-
llón de Emilio Pérez Piñero”. 
EGA. Revista de expresión grá-
fica arquitectónica, S.l., v. 21, n. 
28, p. 146-155, sep. 2016. 

39. Ídem 38. PÉREZ ALMA-
GRO, Mª Carmen; PÉREZ BEL-
DA, Emilio A... Págs.: 146-155.
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40. PUERTAS DEL RÍO, Lina. 
“Estructuras espacia-les des-
montables y desplegables, es-
tudio de la obra del arquitec-
to Emilio Pérez Piñero”. Tesis 
Doctoral del Departamento de 
Estructuras de la edificación. 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, No-
viembre de 1989, Madrid. Págs.: 
258-274.

go, ésta es una de las ventajas que presenta la estructura que proyectó y diseñó 
E. P. Piñero. Todo el diseño estaba pensado para economizar el tiempo de su 
puesta en marcha, de montaje y desmontaje debido al tiempo que le habían 
determinado de ubicación en cada uno de los lugares a implantar. 

Transporte y montaje
Las estructuras desplegables tienen la ventaja de que se pueden transportar de 
una forma sencilla y rápida, ya que en cierto modo se diseñan para ello, pensan-
do cómo se van a realizar, como se van a trasladar y como se van a montar. 

En el caso de la estructura de Emilio Pérez Piñero, el transporte y montaje se 
realiza de forma que el tiempo que se tarde en realizar estas tareas sea lo míni-
mo posible, por las condiciones que tenía el proyecto de tener que situarse en 
diferentes localidades durante un tiempo determinado.  

En primer lugar, se lleva a cabo la construcción y realización de todas las 
piezas que se construyeron en taller; en un taller de Getafe, en Madrid. Una vez 
que se realizan todas las piezas de la estructura se procede a su transporte, cada 
una por separado. 

Por un lado, los módulos desplegables pertenecientes a la cubierta se trans-
portaban totalmente plegados con unas dimensiones como ya hemos visto de 
0,7 x 0,8 m, en camiones. 

Gracias a que estos módulos tenían estas dimensiones reducidas al plegarse, 
era muy sencillo su transporte, ya que directamente se montaban en los camio-
nes hasta llegar al destino y descargarlos. 

Además, el resto de piezas, ya fuesen las chapas de aluminio de la cubrición 
de la cubierta, como los soportes o las barras que se debían añadir posterior-
mente también se trasladaban a través de diferentes camiones.

Los módulos desplegables eran las primeras piezas que se transportaban has-
ta el lugar a colocar la estructura ya que era la pieza que había que desplegar 
desde el suelo.  

Los camiones al transportar estos módulos, los situaban, tal y como se trans-
portaban, es decir plegados, en los puntos en los que se había diseñado para 
ellos.40

1.41. Transporte de los módulos 
a través de los camiones y ubi-
cación en el lugar de montaje. 

ESTRUCTURAS DESPLEGABLES



32

Después de esta primera fase en la que toda la estructura se transporta desde 
el punto en el que se ha realizado al lugar a montar, se comienza con el montaje, 
propiamente dicho de todo el proyecto. 

Una vez que estos módulos se ubicaban en el lugar de montaje, se procedía 
a desplegarlos. Para llevar este despliegue a cabo, era suficiente con la ayuda de 
diferentes obreros, y unas ruedas sobre las que se soportaban los módulos, úni-
camente utilizadas para el montaje. Gracias a estas ruedas el despliegue de los 
módulos era muy sencillo.41

Estos módulos se desplegaban en dos de las direcciones del espacio, hasta 
llegar al punto en el que la base inferior queda totalmente plana, es decir que 
todos los nudos de la cara inferior apoyan sobre un plano horizontal.

1.42. Inicio del despliegue de los 
módulos una vez establecidos 
en el lugar gracias a ruedas so-
bre las que se apoyaban.

1.43. Continuación del 
despliegue de uno de los 
módulos.

41. PÉREZ ALMAGRO, Mª Car-
men; PÉREZ BELDA, Emilio A. 
“Las arquitectura desplegable 
conmemora los XXV años de 
paz. 50 Aniversario del Pabe-
llón de Emilio Pérez Piñero”. 
EGA. Revista de expresión grá-
fica arquitectónica, S.l., v. 21, n. 
28, p. 146-155, sep. 2016. 

El montaje más específico de cada uno de los elementos de esta estructura, 
según explica Lina Puertas del Río en su tesis doctoral, dentro del orden para 
desplegar los módulos, en un principio, el primer módulo que se ubicaba era el 
que tenía cuatro soportes, ya que poseía una mayor estabilidad. Posteriormente 
los dos módulos que poseen dos soportes y por último el que tenía uno solo. 
Los módulos que tenían un solo apoyo normalmente se ubicaban en los puntos 
interiores de la estructura. Mientras que los que tenían  cuatro y dos soportes 
iban en los extremos, y en las esquinas. 

Cuando los módulos estaban totalmente desplegados se procedía a añadir los 
cordones de la cara inferior que fuesen necesarios y a fijar todos los nudos de esa 
misma cara junto con los capiteles de los soportes. 

Una vez que estos nudos están fijados, aunque sin atornillar totalmente las 
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barras, se procede a añadir las barras de la cara superior, cordones y arriostra-
mientos. 

Las últimas barras que se añaden a la estructura de cubierta son los montan-
tes, ya fuesen de las vigas de borde como de los capiteles. Estos montantes se 
incorporaban primero en los nudos de la cara inferior y posteriormente en los de 
la cara inferior, a través de las roscas que se ha comentado que poseían los nudos 
que fuesen necesarios. 

Una vez que todas las barras estaban montadas se colocaban las chapas de 
aluminio de la cubrición y se ajustaban por completo los tornillos, que en un 
principio no se habían enroscado totalmente, para que la estructura se pudiese 
montar por completo, y permitir un pequeño movimiento para unir el resto de 
barras necesarias.42

42. PUERTAS DEL RÍO, Lina. 
“Estructuras espacia-les des-
montables y desplegables, es-
tudio de la obra del arquitec-
to Emilio Pérez Piñero”. Tesis 
Doctoral del Departamento de 
Estructuras de la edificación. 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, No-
viembre de 1989, Madrid. Págs.: 
258-274.

43. Ídem. PUERTAS DEL RÍO, 
Lina... Págs.: 258-274.

1.44. Fijación de todos los torni-
llos, una vez que todas las ba-
rras están colocadas y la cubri-
ción montada.

Todo este proceso explicado hasta el momento permanecía en el suelo, por lo 
que los módulos continuaban apoyados sobre las ruedas a través de las cuales se 
habían desplegado. 

Para montar la estructura por completo y conseguir que estos módulos que 
estaban apoyados en el suelo se elevasen hasta su posición, se tenían que ubicar 
los soportes primero en el lugar que Emilio Pérez Piñero había diseñado para 
ellos. Los soportes que en este caso, se colocaban fuste y tirantes y se atornilla-
ban al terreno directamente. 

Posteriormente, cada uno de los módulos con todos los elementos ubicados 
en él, atornillados y perfectamente unidos se elevaba a través de unas grúas has-
ta llegar a colocarlo sobre los soportes de la estructura. El capitel que estaba 
unido a cada uno de los módulos se apoyaba sobre las rótulas de los fustes. 

De esta forma todos los módulos quedaban totalmente instalados en los so-
portes, cogiendo la cubierta la inclinación para la que estaba proyectada, por la 
diferencia de alturas que presentaban los fustes. 

Para finalizar totalmente la estructura se cubrían los laterales a través de los 
paneles, enlazados a los módulos por unos perfiles.43

Emilio Pérez Piñero había pensado en todo momento en el transporte y mon-
taje de la estructura desplegable, considerándolo como un punto bastante im-
portante. Dentro del montaje y transporte de esta estructura era importante, y 
así estaba diseñado, el orden y ubicación de los elementos de la estructura a la 
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1.45. Elevación de los módulos 
a través de grúas para ubirlos a 
los soportes, una vez que todas 
las barras han sido añadidas, 
como los montantes y la propia 
cubrición de la misma. 

1.46. Estructura de los módulos 
montada y colocada ya sobre los 
soportes en la Plaza de Mon-
tjuïc de Barcelona.
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1.49. Imagen exterior lateral del Pabellón transportable para exposiciones de 1964, de Emilio Pé-
rez Piñero, ubicado en la Plaza de Montjuïc de Barcelona. 

1.47. Imagen exterior del Pabellón transportable para exposicio-
nes de 1964, de Emilio Pérez Piñero, ubicado en los patios de Nue-
vos Ministerios en Madrid. 

1.48. Imagen interior del Pabellón transportable para exposiciones 
de 1964, de Emilio Pérez Piñero, ubicado en los patios de Nuevos 
Ministerios en Madrid. 

hora de llevarla a cabo. Pero, sin embargo, el tiempo en el que se podía llegar a 
montar completamente no era muy extenso. 

Además de que el tiempo en el que se montaba no era muy amplio, Emilio 
Pérez Piñero diseñó toda la estructura en cuatro meses, más concretamente de 
enero a abril, tiempo también bastante reducido. 

La primera ubicación que tomó el proyecto de Piñero, fue en los patios de 
los Nuevos Ministerios de Madrid. Este montaje se realizó tan sólo en 15 días, 
aunque posteriormente permaneció en esta ubicación desde abril hasta junio. 

En junio de 1964 se desmontó de los patios de Nuevos Ministerios de Madrid, 
y se trasladó a la plaza de Pío XII de San Sebastián, al norte de España, dónde se 
inauguró en agosto. 

Posteriormente, la ubicación en la que más permaneció fue la última, que en 
este caso se trataba de Barcelona, en la Plaza de Montjuïc. Fue trasladada desde 
San Sebastián a Barcelona en diciembre y después de varios meses fue clausu-
rada.44

44. PÉREZ ALMAGRO, Mª Car-
men; PÉREZ BELDA, Emilio A. 
“Las arquitectura desplegable 
conmemora los XXV años de 
paz. 50 Aniversario del Pabe-
llón de Emilio Pérez Piñero”. 
EGA. Revista de expresión grá-
fica arquitectónica, S.l., v. 21, n. 
28, p. 146-155, sep. 2016. 
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Aplicaciones y usos 
Una vez vistas muchas de las características de las estructuras desplegables a 
través de este estudio de casos: el pabellón transportable para exposiciones de 
1964, diseñado por Emilio Pérez Piñero, se pueden mencionar algunas de las 
ventajas e inconvenientes de estas estructuras así como algunas aplicaciones 
que tienen. 

Las estructuras desplegables, en este caso estudiadas compuestas por barras 
y articulaciones, son capaces de cubrir grandes luces. En el caso del pabellón de 
Piñero, se realizaba a través de diferentes módulos con unas dimensiones más 
reducidas que se unían unos a otros, de forma que se conseguía que fuese una 
estructura más sencilla de trasladar, de montar y desmontar. 

Sin embargo, las estructuras formadas por barras y nudos metálicos, pueden 
cubrir grandes luces incluso sin estar formadas por diferentes módulos, sino 
que pueden ser una única estructura completa la que sea capaz de cubrir esta 
gran superficie.

Continuando con las ventajas que presentan estas estructuras y más concre-
tamente gracias a que este pabellón de Emilio Pérez Piñero estaba realizado a 
partir de varios módulos, la transformabilidad y variabilidad es una de las más 
interesantes y destacables que pueden presentar las estructuras desplegables. 

Esta característica permitía que el proyecto pudiese cambiar la planta, re-
plantearla y hacer una estructura completamente diferente a partir de los mis-
mos elementos, pudiendo adaptarse a la ubicación en la que se va a situar. 

Muchas veces, los pabellones temporales no tienen ninguna relación con el 
lugar en el que se desarrollan por el hecho de que son temporales y simplemente 
deben cumplir una función. Sin embargo, el pabellón de Emilio Pérez Piñero 
superaba ese punto y convirtió un pabellón efímero en un proyecto adaptable a 
cada localización. Por lo que a través de los mismos materiales, el mismo siste-
ma constructivo, y la misma estructura se podían realizar proyectos muy dife-
rentes, que en el caso de Piñero, fueron tres.

Las estructuras desplegables también son muy destacables dentro de su 
transporte y montaje, en lo que respecta al tiempo en el que se llevan a cabo. 
Como se acaba de ver, esta estructura realizada en 1964, una época en la que el 
avance en la tecnología no alcanzaba los logros que se conocen hoy en día se 
llegó a proyectar y diseñar por completo en dos meses y construir en 15 días, 
cubriendo una superficie muy extensa. 

Por otro lado, quizás las aplicaciones y usos de estas estructuras desplegables 
se limiten por su geometría, ya que ésta debe ser compatible para poder llevarse 
a cabo. 

Durante toda su historia, desde sus inicios, han sido estructuras que se han 
utilizado sobre todo dentro del campo de las cubiertas, normalmente cubiertas 
que se desea que sean móviles. Dentro de las cubiertas, se han utilizado y pue-
den llegar a tener muy diferentes formas y usos.

Otra de las aplicaciones fundamentales que se pueden mencionar en las es-
tructuras desplegables son los pabellones. Muy utilizadas para pabellones efí-
meros, por su capacidad de transformación, en los que ofrecen una gran am-
plitud de aplicaciones y usos, pudiendo variar la forma en que se llevan a la 
realidad.
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2. Estructuras espaciales fijas

Las estructuras espaciales se componen de un conjunto de barras, normalmente 
metálicas, articuladas en sus extremos por nudos. En comparación con las es-
tructuras desplegables presentan unas características completamente diferen-
tes, pero sin embargo, formal y visualmente son estructuras que guardan un 
cierto parecido. 

Las estructuras espaciales fijas, son totalmente rígidas, es decir, no se trans-
forman ni presentan una movilidad inmanente a ellas. Son estructuras que se 
construyen tal y como serán posteriormente, sin transformaciones.

Igual que las estructuras desplegables, las estructuras espaciales fijas son un 
campo muy extenso dentro de la arquitectura, por lo que se podrían investigar 
de muy diferentes maneras, pero se ha decidido conocer y analizar constructiva-
mente las mismas, y entenderlas, de la misma forma que se ha realizado con las 
estructuras desplegables, para poder compararlas posteriormente.  

Antes de comenzar su análisis de una forma más profunda, es necesario ver 
los fundamentos en los que se basan estas estructuras.

El conjunto de barras que componen estas estructuras da lugar a una red tri-
dimensional con una característica muy destacable; son estructuras capaces de 
cubrir grandes luces siendo estructuras muy ligeras.

En el caso de las estructuras espaciales fijas forman una malla espacial, un 
conjunto de elementos en el espacio, en el que los nudos son una parte principal 
de las mismas, ya que son los que mantienen las uniones de las barras rigidizan-
do el conjunto. 

Los nudos de estas estructuras pueden presentarse de muy diferentes tipos, 
desde esféricos, hasta cilíndricos, pasando por semiesféricos. Pero todos ellos 
tienen la característica común de que el número de barras que llegan a ellos es 
bastante elevado comparado con las estructuras desplegables. Gracias a estas 
formas geométricas que forman los nudos, estos son capaces de unir todas y 
cada una de las barras y mantenerlas en la posición adecuada.1

Estas estructuras, por el gran número de barras que presentan y muestran 
una gran complejidad formal. 

1. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. págs.: 143-158. 

2.1. Superficies de curvatura 
simple. 

Dejando por un momento al lado la rigidez que presentan las estructuras 
como su característica fundamental, otra de sus características más destacable 
es que son estructuras prefabricadas. Todas las barras y nudos son realizadas 
en taller, de forma que se clasifican numerando cada uno de los elementos que 
componen la estructura para luego transportarlos y llegar a ser capaces de ubi-
carlos en obra en su lugar correspondiente. 

Esta estructura prefabricada, realizada antes de llegar a la construcción, mu-
chas veces se transporta por partes, es decir, ya no sólo que las barras y nudos se 
transporten realizados y acabados del taller, sino que es muy común que se rea-
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licen pequeñas uniones de partes, como un nudo con las barras que llegan a él 
y se transporte ese pequeño conjunto dentro de la estructura ya montado. Esto 
presenta la ventaja de que una vez en obra es mucho más sencillo el montaje. 

Dentro de las mallas espaciales formadas por barras y nudos, existen dife-
rentes tipologías, formando distintas retículas dependiendo de como se genera 
la malla. Pueden variar según el número de capas que presenten, pudiendo ser 
una sola o doble capa, el número de barras y nudos que contenga, la geometría 
empleada y el desarrollo que realicen, pueden ser esféricas, planas, cilíndricas, 
paraboloides, formadas por tetraedros, trianguladas... De forma que todas estas 
características nombradas están conectadas ya que muchas veces la geometría 
puede determinar que tipo de malla se genera y al revés.2

Estas estructuras desarrolladas principalmente en el siglo XX, tiempo en el 
que comenzaron a constituir una parte de la arquitectura conocida, estudiada 
y utilizada, han sido empleadas en diferentes ámbitos de la vida y arquitectura 

2.2. Desarrollo de las estructu-
ras espaciales. Distintos tipos 
de mallas espaciales que se pue-
den realizar. 

2. GONZÁLEZ MEZA, Edwin. 
“Estructuras de retícula trian-
gular. Transformaciones cons-
tructivas en las edificaciones”. 
Tesis doctoral del departamen-
to de construcción y tecnología 
arquitectónicas. Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de 
Madrid, 2016. P.: 23-43. 
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3. GONZÁLEZ MEZA, Edwin. 
“Estructuras de retícula trian-
gular. Transformaciones cons-
tructivas en las edificaciones”. 
Tesis doctoral del departamen-
to de construcción y tecnología 
arquitectónicas. Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de 
Madrid, 2016. Págs.: 93, 148-153. 

4. Aceralia construcción (orga-
nización comercial). Catálogo 
y artículo sobre las estructuras 
espaciales PALC. 

2.3. Una de las primeras mallas espa-Una de las primeras mallas espa-
ciales de Graham Bell, 1907.

2.4. Nudo prefabricado de la casa  comercial: COMELSA

pero quedando un poco relegadas a espacios en los que hay que cubrir grandes 
luces de una forma económica y sencilla, como pueden ser los polideportivos. 

Sobre	las	estructuras	espaciales	fijas
Como acabamos de ver, las estructuras espaciales fijas generan unas mallas es-
paciales constituidas por barras y nudos que se presentan fijos. 

A lo largo de la historia de estas estructuras existen muchos autores, desde ar-
quitectos, hasta físicos, pasando por ingenieros, que han investigado sobre estas 
arquitecturas por su ligereza y por su cualidad de ser capaces de cubrir grandes 
luces de una forma económica. Pero de todos estos autores hay varios que desta-
can por sus estudios y análisis que conocemos, seguimos estudiando e imitando. 

El comienzo y origen de estas estructuras, igual que comentábamos anterior-
mente con las estructuras desplegables, no está claro. Sin embargo, se conoce 
que a partir de la revolución industrial en el siglo XIX fue cuando comenzaron 
a ser participes y a desarrollar estas estructuras, siendo por lo tanto, el siglo XX, 
su momento de mayor desarrollo. 

Como un antecedente de estas estructuras se podrían mencionar las exposi-
ciones universales llevadas a cabo a finales del siglo XX, en las que destacaron 
las construcciones que se realizaron, hasta ese momentos impensables de poder 
lograr, ligeras, y con materiales innovadores como el hierro. Fue un pequeño 
comienzo para el desarrollo posterior de las estructuras reticulares espaciales.

Aunque durante el siglo XIX se produjeron diferentes avances y estudios en 
lo que respecta a las estructuras espaciales, por parte por ejemplo, del ingeniero 
Vladimir Shukhov, que empleaba entramados para realizar estructuras ligeras, 
fue en el siglo XX, como se ha comentado anteriormente, cuando se puede men-
cionar en un primer momento, al autor Graham Bell, de quién se conoce el desa-
rrollo de una malla geométrica reticular que se asemeja a lo que hoy conocemos 
como mallas espaciales.3

Posteriormente, a mediados del siglo XX se empezaron a buscar diferentes 
formas para desarrollar estas estructuras, y diferentes autores investigaron y 
trabajaron sobre ello. Por otro lado, durante esta etapa se dieron a conocer los 
sistemas prefabricados, es decir, empresas como COMELSA, o MERO, que se 
servían de diferentes sistemas prefabricados para realizar estas estructuras. Pro-
mocionando de esta forma, soluciones constructivas y edificatorias sencillas y 
fácilmente aplicables de estructuras espaciales fijas.4
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5. PEÑA FERNÁNDEZ-SE-
RRANO, Martín. “Artefactos 
energéticos. De Fuller a Piñero 
(1961-1072)”. Tesis doctoral de 
proyectos arquitectónicos. Es-
cuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Madrid, univer-
sidad politécnica, 2010. Págs.: 
13-51.

6. FERNÁNDEZ-GALIANO, 
Luis; FOSTER, Norman. Buck-
minster Fuller 1895-1983. Revis-
ta AV (Arquitectura Viva), Nº 
143, 2010. Ivorypress & Arqui-
tectura Viva. Página 48. 

7. JOHN GORMAN, Michael. 
Buckminster Fuller: architet-
tura in movimento. Ed.: Skira, 
2005. Pág.: 87-100.

Más adelante, continuando en el tiempo en el siglo XX, sobre todo destacan-
do los años 60, se puede hablar una sucesión de autores que han elevado estas 
estructuras dentro de la arquitectura. Autores empezando con Richard Buck-
minster Fuller, uno de los principales y más importantes cuando hablamos de 
mallas espaciales. 

Richard Buckminster Fuller (1895-1983), conocido más ampliamente por sus 
cúpulas geodésicas y sus estudios sobre tensegrity, es considerado uno de los 
autores más representativo dentro de las estructuras espaciales fijas. 

Nos interesa la historia un poco más en profundidad de R. B. Fuller que del 
resto de autores que se mencionan, ya que se ha decidido que sea suyo el estudio 
de casos que se va a desarrollar y analizar posteriormente. 

A Richard Buckminster Fuller se le relaciona con el artefacto, momento en 
que empieza a pensar en la arquitectura y el prototipo, patentando en los años 
50 la cúpula geodésica. Este prototipo de cúpula geodésica, tiene una relación 
formal con los proyectos de E. P. Piñero; se influyeron el uno en el otro. 

2.5. Richard Buckminster Fu-
ller, 1967.

Fuller conocía a Emilio Pérez Piñero. Lo conoció cuando éste se presentaba 
a su primer concurso como se ha hablado antes, el VI Congreso de la UIA en 
1961, ya que R. B. Fuller estaba de jurado en áquel. Fuller quedó admirado de la 
capacidad creativa que E. P. Piñero había derrochado en ese congreso de la UIA.

Este ingeniero americano a lo largo de su carrera ha realizado muchas aporta-
ciones a la arquitectura, y durante un periodo de tiempo de la misma se dedico 
a pensar como podía mejorar la vida de las personas y que consiguiesen vivir 
mejor, sin diseñar casas convencionales en ninguno de sus prototipos.5

2.6. Patente presentada por Richard Buckminster Fuller de la 
cúpula geodésica en los años 50.

2.7. “Fly’s Eye Dome”, de Ri-
chard Buckminster Fuller.

Para Fuller, el diseño no consistía en resolver cuestiones esté-
ticas, sino que lo abordaba metodológicamente desde la tecnolo-
gía.6

Fuller fue un gran inventor, trató de innovar en todo momento y conseguir 
trabajar para avanzar en la arquitectura. Uno de sus puntos más importantes 
de sus investigaciones es la naturaleza, en la que se fijaba y consideraba como 
un buen referente. Así es, que construye uno de sus proyectos más conocidos 
como la estructura que se le ha dado el nombre de “Fly’s Eye Dome”, la cual esta 
inspirada en un ojo de un insecto. Creada con la idea de que fuese una vivienda 
del futuro. Pensada para que fuese autosuficiente a través de los paneles que se 
colocarían en sus aberturas. (Fig. 2.7.)7

El concepto de Tensegrity fue creado por Fuller. Con este concepto describía 
una estructura innovadora formada por barras a compresión y tensores a trac-
ción, con una gran ligereza. Son elementos a compresión que se mantienen en el 
aire a través de los tensores. Lo importante de estas estructuras para Fuller, era 
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8. BEGIRISTAIN MITXELENA, 
Jon. “XXX, sistemas estruc-
turales desplegables para in-
fraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas”. Tesis 
Doctoral de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. País 
Vasco, Noviembre de 2015. Pá-
ginas: 49-58.

9. FERNÁNDEZ-GALIANO, 
Luis; FOSTER, Norman. Buck-
minster Fuller 1895-1983. Revis-
ta AV (Arquitectura Viva), Nº 
143, 2010. Ivorypress & Arqui-
tectura Viva. Página 86. 

10. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. pág.: 158. 

2.10. Pabellón de los Estados Unidos 
para la Exposición Mundial de Montreal 
(1967).

2.11. Estación de servicio de la Tenderina, 
Oviedo. Ignacio Álvarez Castelao. 

2.8. Dibujo de la patente Tensi-
le-Integrity Structures. Fuller, 
1962.

2.9. Pabellón de los Estados 
Unidos para la Exposición 
Mundial de Montreal (1967).

por un lado que la importancia de este conjunto no está en cada elemento sino 
como se relacionan en esos conjuntos, y por otro lado, para él estas estructuras 
podían tener una aplicación cualquiera, y ser usadas para edificios de cualquier 
luz necesaria.8

Mejorar la representación plana de la superficie terrestre está 
en el origen de las tramas geométricas que permitieron a Fuller 
concebir nuevos sistemas estructurales eficientes.9

Fuller destacó por todos estos conceptos de Tensegrity y las cúpulas geodési-
cas que analizó y desarrolló. Pero por otro lado, todos estos conceptos le llevaron 
a estudiar las estructuras espaciales, las mallas espaciales. De esta forma uno de 
sus proyectos más conocidos construidos es la cúpula que llevó a cabo para el 
pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Mundial de Montreal de 1967. 

Esta cúpula de 61 metros de altura se construye a través de una estructura 
espacial de doble capa, geométrica y visualmente muy compleja. Albergaba en 
su interior el espacio de exposición en hormigón, en contraposición con la lige-
reza que la cúpula presentaba. Más adelante se estudiará este proyecto más en 
profundidad.

Autores posteriores a R. B. Fuller han estudiado y llevado a cabo proyectos 
con estructuras espaciales. En 1959, Ignacio Álvarez Castelao, arquitecto espa-
ñol, realizó la estación de servicio de la Tenderina, en Oviedo con una estructu-
ra espacial de gran sencillez en su ensamblaje, concebida además, para que se 
pudiese montar en el mismo lugar. De esta estructura nació el nudo Castelao, 
un sistema de unión de las barras que se forma por tres tipos de piezas diferen-
tes y un par de tornillos. La estructura que Castelao diseñó se soporta por seis 
pilares metálicos bastante delgados. Toda la estructura presenta las ventajas de 
que es económica y sencilla de construir.10
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Emilio Pérez Piñero, destacado por sus desarrollos con las estructuras des-
plegables, del que tanto hemos hablado en el apartado anterior, también desta-
ca por sus trabajos dentro de la arquitectura espacial con proyectos, como por 
ejemplo, la cúpula realizada para el museo Dalí en Figueras. 

En los años 60, según Margarit y Buxadé, dos autores que han estudiado y 
analizado las mallas espaciales, y su desarrollo a lo largo de la historia, destaca-
ron tres arquitectos españoles por sus desarrollos en el campo de las estructuras 
espaciales. Estos son Florencio del Pozo, Pablo Bueno y José Calavera11

11. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. Pág. 4.

12. GONZÁLEZ MEZA, Edwin. 
“Estructuras de retícula trian-
gular. Transformaciones cons-
tructivas en las edificaciones”. 
Tesis doctoral del departamen-
to de construcción y tecnología 
arquitectónicas. Escuela Técni-
ca Superior de Arquitectura de 
Madrid, 2016. Pág.: 203. 

13. Ídem 12. GONZÁLEZ... Pág. 
59.

14. Ídem 11. BUXADÉ, C. y Mar-
garit, Joan... Pág. 155.

2.12. Cervezas Mahou, Madrid. 
P. Bueno y J. Calavera.

2.13. Nave de Talleres del 
Instituto Eduardo Torroja. 
F. del Pozo

2.14. Principales retículas  
de estructuras de tipo bó-
veda de cañon. Makowski, 
1986.

En el mundo de las estructuras espaciales fijas, en el que nos encontramos en 
este momento, una de las figuras más destacables es Z. S. Makowski. Autor que 
desarrolló y estudió estas estructuras alrededor de los años 60. Debido al desa-
rrollo de su tesis, Makowski se interesó por el mundo de las mallas espaciales, 
y posteriormente investigó las estructuras reticulares ligeras como soluciones a 
problemas que encontraba.12

Como ya se ha comentado anteriormente, los sistemas, de casas comerciales 
funcionaron muy bien en los años 60. Uno de los más reconocidos, y que sigue 
sonando a día de hoy es el sistema llamado MERO. Este sistema comercializado 
tiene distintas variantes según el problema que se presente, diferentes entrama-
dos, así como enlaces y uniones.13

Dentro de este sistema, hay que destacar las uniones que presentan. Un nudo 
totalmente comercializado que como Margarit y Buxadé comentan en su libro, 
se trata de un nudo esférico formado por octógonos, en los que aparecen unas 
perforaciones para poder enroscar las barras que sean necesarias.14

Sin embargo, as mallas espaciales pueden destacar en la historia no simple-
mente por los proyectos que se realiza con ellas, ya que por otro lado, aparecen 
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dos autores como son Yona Friedman y Edkhard Schulze-Fielitz, quienes desa-
rrollaron distintos planteamientos urbanos, con sus ciudades flotantes. Estas 
ideas intentaban solventar diferentes problemas que encontraban en la vivien-
da, a partir de varios conceptos como la flexibilidad o la movilidad. Se trata de 
arquitectura metabolista japonesa.15

15. PEÑA FERNÁNDEZ-SE-
RRANO, Martín. “Artefactos 
energéticos. De Fuller a Piñero 
(1961-1072)”. Tesis doctoral de 
proyectos arquitectónicos. Es-
cuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Madrid, universi-
dad politécnica, 2010. Pág.: 19.

2.17. Nudo MERO.

2.18. Urbanismo Spatial. Yona Friedman

2.19. Nueva York espacial. Yona Friedman

2.15. Torres residenciales. MERO 2.16. Signal Tower de la exposición 
de Munich, 1965. MERO

Más adelante, en 1966 se celebró el primer congreso Mundial sobre las estruc-
turas espaciales en Surrey, Inglaterra. En este congreso se organizaban los auto-
res para presentar diferentes teorías y avances en la materia. Por ejemplo, en las 
palabras que Jon Begiristain Mitxelena presenta en su tesis, en el tercer congreso 
celebrado en 1984, Third Conference on Spatial Structures, Félix Escrig, autor 
que destaca, como hemos comentado, por sus investigaciones y desarrollos en 
las estructuras desplegables, presentó diferentes configuraciones de barras en 
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tijeras que generaban estructuras con formas curvas o irregulares.16

Autores tan conocidos hoy en día como Frei Otto o Félix Candela, también 
han desarrollado estas estructuras y llevado a cabo en diferentes proyectos.  

En 1967, Frei Otto junto a Rolf Gutbrod desarrollaron el Pabellón Alemán de 
la Exposición universal de Montreal. Según palabras de la revista Metalocus: 
“Con este proyecto ganado por concurso intentaron crear un nuevo paisaje he-
cho por el hombre”. 

Frei Otto es un autor que desarrolló siempre un gran interés por las formas 
más primitivas y cubriciones textiles, de gran flexibilidad. En este proyecto pre-
senta una malla geométrica de acero que cubría 8.000 m2 de superficie.17

16. BEGIRISTAIN MITXELENA, 
Jon. “XXX, sistemas estruc-
turales desplegables para in-
fraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas”. Tesis 
Doctoral de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura. País 
Vasco, Noviembre de 2015. Pá-
gina: 88.

17. BARBA, José Juan. “Frei 
Otto, Pabellón aleman, expo 
1967”. Revista Metalocus, 
11/03/2015. Accesible online: 
http://www.metalocus.es/es/
noticias/frei-otto-pabellon-ale-
man-expo-1967. 

18. Arata Isozaki & Asociados 
España. Página original accesi-
ble online: http://www.aratai-
sozaki.org/SPANISH/span-bio.
html. 

Félix Candela, un arquitecto español también muy reconocido en el mundo 
de la arquitectura y que igualmente estudió las estructuras desplegables y cono-
ció el trabajo de Emilio Pérez Piñero realizó un proyecto a través de estructuras 
espaciales como es el Palacio de deportes de la ciudad de México, de los juegos 
olímpicos de 1968.

2.20. Pabellón Alemán de la Exposición 
de 1967 de Montreal. Frei Otto y Rolf 
Gutbrod

2.22. Pabellón polideportivo de Palafolls en Barcelona, 1996. Arata 
Isozaki.

2.21. Palacio de deportes de la ciudad de 
Mexico, de los juegos olímpicos de 1968. 
Félix Candela.

Acercándonos más a los días en los encontramos actualmente, uno de los úl-
timos autores que destacan en este campo de estas estructuras es Arata Isozaki, 
quien en 1996 construyó el pabellón polideportivo de Palafolls en Barcelona. 
Una estructura espacial reticular de doble capa que cubre un espacio circular de 
un diámetro de 67,5 m.18
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Para finalizar este recorrido por la historia y evolución de las estructuras es-
paciales de barras fijas, también es destacable otras casas comerciales que han 
desarrollado estas estructuras de barras y nudos, como son Comelsa o sistemas 
Palc, que como se ha comentado anteriormente son casas comerciales que de-
sarrollan las estructuras espaciales a través de sistemas prefabricados de nudos 
y barras.19

A través de la historia, las estructuras espaciales fijas se han ido desarrollando 
llegando hasta lo que conocemos hoy en día de ellas. Han sido muy desarrolla-
das por muchos autores que han querido evolucionarlas y utilizarlas. Richard 
Buckminster Fuller es uno de los principales autores que las han desarrollado, 
en unos años muy tempranos, cuando la tecnología no llegaba a donde puede 
hacerlo en la actualidad. Posteriores a Fuller, diferentes autores han tratado de 
llevarlas a cabo y han estudiado los trabajos que él mismo realizó. Por estos mo-
tivos se ha tomado la decisión de que el análisis más exhausto de las estructuras 
espaciales fijas sea a través de una de las obras de Richard Buckminster Fuller,  el 
Pabellón de los Estados Unidos para la exposición Mundial de Montreal de 1967. 

Estudio de casos: Pabellón de los Estados Unidos para la exposición 
Mundial	de	Montreal,	Richard	Buckminster	Fuller	1967.	
El pabellón de los Estados Unidos para la exposición de Montreal fue llevado 
a cabo por Richard Buckminster Fuller, o como también era llamado “Bucky”, 
después de 20 años de investigación en las cúpulas geodésicas y de aportaciones 
a la arquitectura y, más en general, a la vida. 

R. B. Fuller diseñó este proyecto en un momento en el que había desarrollado 
un pensamiento que defendía el medio ambiente y la naturaleza, como modelo 
a entender y seguir. 

Debido a estos motivos y a través de sus estudios en las estructuras y en las 
cúpulas geodésicas, en el pabellón de los Estados Unidos de 1967, Fuller buscó la 
eficacia de los materiales, punto en el que puso un gran interés a lo largo de toda 
su carrera. Este pabellón también representa la modularidad y regularidad y la 
búsqueda en todo momento de conseguir integrar la estructura con el proyecto.  
Buscó desarrollar un diseño sostenible. 

Este pabellón diseñado por R. B. Fuller se trataba de una esfera que estaba 
formada por una malla espacial de doble capa de gran complejidad visual que 
cubría una superficie de 14000 metros cuadrados, que se desarrollaban a través 
de un diámetro de 76 metros y llegando hasta una altura de 62 metros.20

La malla reticular exterior de doble capa que conformaba la gran cúpula al-
bergaba en su interior un espacio de exposición de hormigón, conformado por 

2.23. Esferas, nudos. Sistema 
PALC.

2.24. Pabellón de los Estados Unidos en 
la Exposición de Montreal de 1967. Fuller.

19. Aceralia construcción (orga-
nización comercial). Catálogo 
y artículo sobre las estructuras 
espaciales PALC.  Pág. 28.

20. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. Pág. 48.
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diferentes plataformas. Esta cúpula exterior, poseía una cubrición traslúcida, 
que daba algo de opacidad a la misma. 

Sin embargo, un incendio en 1976 destruyó la cúpula original, siendo abando-
nada durante un periodo de más de una década, hasta que en 199o, fue reabierta 
y reconstruida como un lugar de exposición. Esta reconstrucción se hizo con 
una cubrición mucho más transparente que la original.21

Este pabellón, que se construyó como temporal, se convirtió en permanente 
por su gran consideración. Ubicado en el parque de la exposición de Montreal, 
esta cúpula se ha convertido, desde el momento en el que se construyó en un 
icono para la exposición y más allá de eso, para la propia ciudad de Montreal. Se 
puede considerar como un símbolo, un proyecto que se ha imitado posterior-
mente por muchos autores, un modelo siempre de sostenibilidad.22 

Geometría y modulación
En palabras que recoge el libro de Martin Pawley, cuando el autor habla sobre la 
dimensión del proyecto del Pabellón de los Estados Unidos para la Exposición 
de Montreal de 1967: 

21. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. Pág. 48.

22. FERNÁNDEZ-GALIANO, 
Luis; FOSTER, Norman. Buck-
minster Fuller 1895-1983. Revis-
ta AV (Arquitectura Viva), Nº 
143, 2010. Ivorypress & Arqui-
tectura Viva. Página 92. 

23. PAWLEY, Martin. Buck-
minster Fuller. Con imágenes 
del Instituto de Fuller. Ed.: Tre-
foil Publications, 1990 Londres. 
192 p. Pág. 164.

24. Ídem 23. PAWLEY, Martin... 
Pág. 167. 2.25. Sección del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Montreal de 1967. Fuller.

Esta frase viene a decir que: “A pesar de los 76 metros de tres cuartos de esfera 
que conformaba el pabellón de los Estados Unidos de la Exposición de Montreal 
fuesen escasos en comparación con la concepción de lo que se podría llevar a 
cabo sobre Manhattan, representó la coronación de toda su carrera”. 

Sin embargo, el Pabellón de los Estados Unidos para la Exposición de Mon-
treal de 1967, tal y como se conoce hoy en día, no fue la propuesta inicial de R. 
B. Fuller, la cual se conformaba por una celosía, pero sin embargo se descartó 
esa solución.24

Finalmente, el proyecto de Fuller se conformaba por una gran cúpula, que 

While the 76 metre three-quarter sphere of the United States 
pavilion EXPO 67 in Montreal was small compared to Fuller`s 
conception of what might be achieved over Manhattan, it repre-
sented the crowning architectural commission of his career. 23
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25. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. Pág. 48.

2.27. Esquema de la geometría de la malla reticular de doble capa. En esta ima-
gen se pueden apreciar las uniones en cuanto a la capa exterior e interior, y las 
divisiones geometricas de la cúpula del Pabellón de Montreal de la Exposición 
de 1967. Fuller. 

2.26. Desarrollo de uno de los 
segmentos que componen la 
cúpula, en el que se ha desata-
cado la geometría de la que se 
compone. Las flechas indican la 
posición del Ecuador. 

2.28. Geometría de la doble capa, formada por 
triángulos en la capa exterior y hexágonos en la 
interior de la cúpula del Pabellón de Montreal de 
1967. Fuller. 

hasta ese momento, 1967, constituía la mayor cúpula geodésica jamás construía, 
con un diámetro de 76 metros y una altura de 62 metros. No se trataba por tanto, 
de una esfera perfecta, si no de tres cuartos de esfera, tal y como se la denomi-
naba.

Si entramos más en el estudio de su geometría, en un principio, esta cúpula 
se podría considerar como un icosaedro en el que las caras están fragmentadas, 
pero sin embargo, esta composición está totalmente desvanecida por la con-
formación de la malla que compone la cúpula siendo comprendida como una 
esfera, o tres cuartos de esfera.

De esta forma la cúpula que conforma la estructura es de una gran compleji-
dad visual debido a la repetición y modularidad de la estructura. 

El proyecto de Fuller se subdivide en dos partes totalmente diferencias, sien-
do la primera de ellas esta cúpula exterior. Esta estructura estaba formada por 
una malla esférica, una estructura reticular de doble capa conformada por una 
capa exterior de triángulos y una capa interior de hexágonos unidos a través de 
diferentes barras que subdividen en cierto modo los hexágonos en pequeños 
triángulos y consiguen que los triángulos exteriores conformen tetraedros.  

Toda la estructura de esta cúpula esta formada por barras y nudos metálicos, 
más concretamente acero, de forma que la estructura alcanza un peso de 600 
toneladas. La longitud de las barras que conforman los triángulos de la capa 
exterior su lado no supera los 3,05 metros de longitud. Mientras que las barras 
que en este caso conforman los hexágonos de la capa interior su lado mayor es 
1,83 metros.25

La malla estructural que soporta toda la cubierta presenta una gran densidad, 
que como se ha dicho provoca la gran complejidad visual de esta estructura, en 
la que las barras no tienen mucha diferenciación de diámetro. Aunque hay que 
destacar que el espesor de las mismas se reduce a medida que la altura de la 
cúpula aumenta. 

Las barras exteriores presentan un diámetro y espesor mayor que el resto de 
barras de la estructura, interiores o intermedias. De esta forma, las barras exte-
riores tienen un diámetro de 88,6 mm y un espesor que varía según la posición 
de las barras dentro de la estructura. Es de 7,6 mm por encima del ecuador de la 
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estructura y desde 11 a 15 mm por debajo del ecuador, hasta llegar a ser macizas 
cuando nos acercamos al terreno. Mientras que el resto de barras, interiores o 
las barras que unen estas dos capas, presentan un diámetro de 73 mm, y con un 
espesor que varía también entre 5,2 y 14 mm según el punto en el que nos en-
contremos de la estructura.26

La segunda parte destacable del proyecto es su interior, en el que se encuen-
tran una seria de plataformas de hormigón donde se desarrollaba la exposición. 
Por lo que una de las partes destacables del proyecto, además de la sostenibili-
dad, y los materiales y su ejecución como se verá en apartados posteriores es la 
contraposición que en cierto modo también presenta. Ya que exteriormente se 
trata de una estructura ligera, a pesar de su gran peso, una cúpula sutil, llena de 
geometría. Mientras que interiormente aparecen en oposición unas superficie 
totalmente planas, rígidas de hormigón. 

Como se puede ver en las imágenes posteriores la cúpula presenta en todo 
momento, la geometría, la conformación de la cúpula formada por esa unión 
entre los hexágonos y triángulos de las dos capas que la componen. 

2.29. Planta del pabellón de los 
Estados Unidos en la Exposi-
ción de Montreal de 1967. Fu-
ller.

2.30. Planta del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Montreal de 1967. Fuller.

2.31. Sección del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Montreal de 1967. Fuller.

25. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. Pág. 48.
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Nudos y uniones
Dentro de las estructuras espaciales, como hemos visto en anteriores apartados, 
las uniones se presentan como uno de los puntos más relevantes de toda la es-
tructura. 

De esta forma y como no podía ser menos, en el caso del Pabellón de los Es-
tados Unidos de Montreal de Fuller, los nudos presentaban uno de los puntos 
que más tenían que estar cuidados, ya que la altura de esta cúpula era bastante 
considerable, además de su complejidad en la realización. 

A lo largo de todas las estructura espaciales, cada una se podría llegar a de-
cir que tiene los nudos diseñados casi para ella misma, y en este caso además 
dentro de la estructura existen diferentes tipos de nudos a su vez, siendo más 
concretamente tres. 

Esta diferenciación entre los tres nudos que se presentan es por diferentes 
motivos. Uno de ellos es debido al número de barras que llegan a cada uno de 
ellos, siendo en cada caso respectivamente de 6, 9 ó 12 barras, las que llegan a 
ellos. 

Las barras que llegan a los nudos, es decir el número de ellas, depende a su 
vez de la ubicación del nudo. Esto quiere decir que dependiendo de si se en-
cuentra en la capa interior, en la exterior, o uniendo los triángulos a hexágonos, 
es decir en la parte intermedia estos son diferentes. 

Debido a su ubicación dentro de la estructura, aparece otra diferencia además 
de como acabamos de ver el número de barras que llegan a ellos. Se puede des-
tacar que los nudos no son todos exactamente iguales, existiendo una pequeña 
diferencia en la que unos de ellos son totalmente esféricos, mientras que otros 
no lo son, sino que presentan una de sus caras planas. Pero sin embargo, a pesar 
de ser diferentes mantienen características comunes entre ellos. 

Al hablar de nudos esféricos y nudos que presentan una cara plana, quiere 
decir que los nudos que son totalmente esféricos presentan en su núcleo una 
esfera, pero que mientras tanto, existen otros que tienen una de las caras pla-
nas. De tal forma que los nudos de la capa exterior de la estructura, y por tanto 
los que reciben más barras, 9 y 12 son aquellos que presentan una de sus caras 
planas, constituyendo una cúpula con gran continuidad ya que desde el exterior 
de la misma se puede ver la parte plana de estos nudos, dando una sensación de 
unidad. Mientras que los nudos más interiores son esféricos y más reducidos en 
tamaño.26

2.32. Ubicación de los diferentes tipos de 
nudos del Pabellón de los Estados Unidos 
en la Exposición de Montreal de 1967. Fu-
ller.

26. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. Pág. 50.
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Una vez situados los nudos en la estructura hay que analizar como son más 
concretamente esos puntos de unión. En este caso, los nudos de esta estructura 
se conforman por diferentes partes, bastante diferenciadas, aunque totalmente 
unidas. Una primera, principal, que es un interior, un núcleo central macizo 
al que se une, una segunda que son unas extremidades que serán en las que se 
unan las barras posteriormente, es decir, para el ensamblaje de los tubos.27 

En las imágenes que se ven a continuación de los dos tipos de nudo, no son 
exactamente los que se utilizaron en esta estructura, pero sí su geometría, por lo 
que para la explicación de los mismos era más visual y comprensible. 

Materiales, técnicas y sistema constructivo
El proyecto desarrollado por R. B. Fuller, que se colocó como uno de los más 
relevantes dentro de su carrera como hemos comprobado a lo largo de lo que 
llevamos de su análisis,  destaca principalmente por como fue llevado a cabo, ya 
que como se ha comentado anteriormente, Fuller lo diseñó de forma sostenible, 
pensando en la naturaleza y tratando de imitarla en todo momento, continuan-
do así con su pensamiento y filosofía hasta el momento. 

De todo el conjunto del proyecto hay que destacar que toda la estructura que 
conforma la cúpula, está compuesta por barras de acero. Sin embargo, hay que 
añadir que no exclusivamente de eso se conformaba la cúpula. Esta estructura 
de acero tenía originalmente una cubrición realizada por membranas de plásti-
co acrílico, un material translúcido que generaba una visión no tan transparen-
te, en comparación a lo que se observa hoy en día.28

Esta diferencia de visualización que posee la cúpula en cuanto a lo que diseñó 
y construyó Fuller, a lo que podemos observar a día de hoy, es debido al incendio 
que se produjo en 1976, en el cuál la cúpula tal y como se conocía fue destruida 
casi por completo.

Visualmente más opaca y sólida era la cúpula en contraposición a lo que se 
puede observar a día de hoy. Este trágico momento en la vida de la cúpula de 
Fuller diseñó para la exposición de Montreal de 1967 trajo consigo diferentes 
hechos, que pueden considerarse tanto buenos como malos. 

2.33. Nudos tipo de esfera em-
pleados en el Pabellón de los 
Estados Unidos en la Exposi-
ción de Montreal de 1967. Fu-
ller.

2.34. Nudos tipo esfera con una 
de sus caras plana empleados 
en el Pabellón de los Estados 
Unidos en la Exposición de 
Montreal de 1967. Fuller.

27. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. Pág. 50.

28. FULLER, Richard Bucmins-
ter. Your private sky. Editado 
por Joachim Krausse y Claude 
Lichtenstein. Ed.: Lars Müller 
Publishers. Pág. 422.

Núcleo central macizo

Núcleo central macizo

Extremidades

Extremidades

Cara plana de la esfera
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2.35. Vista exterior de la cúpula 
original del Pabellón de los Es-
tados Unidos en la Exposición 
de Montreal de 1967. Fuller.

2.36. Vista desde el interior de 
la cúpula y la cubrición del Pa-
bellón de los Estados Unidos en 
la Exposición de Montreal de 
1967. Fuller.

2.37. Cúpula en el incendio que 
se produció en 1976 del Pabe-
llón de los Estados Unidos en 
la Exposición de Montreal de 
1967. Fuller.

La destrucción de la cúpula original no nos permite conocer el diseño, que 
tanto había pensado su autor, ya que cómo se explicará en los párrafos siguien-
tes, se trataba de un proyecto con una tecnología y un genio muy sorprendente. 

Sin embargo, es destacable que la cúpula que se puede observar hoy en día 
presenta una transparencia con la que se permite ver el interior y por tanto deja 
ver a su través. Ya no solo deja a la luz el sorprendente diseño geométrico de la 
estructura, que quizás a través de la cubrición de los plásticos se perdía un poco, 
sino que deja ver la gran magnitud de las plataformas de hormigón que forman 
parte de la exposición y la comparativa y contraposición de ambas partes de este 
proyecto.
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A pesar de que este incendio nos permita observar algunas de las caracterís-
ticas que con la cubrición no eran fácilmente apreciables, se ha perdido un gran 
diseño en lo que se refiere a la cubrición de la estructura, realizado con un gran 
ingenio a través de una tecnología basada en la naturaleza tal y como buscaba 
Fuller. Como se dice en un texto del libro: Your private sky, de Richard Buck-
minster Fuller. Editado por Joachim Krausse y Claude Lichtenstein: 

2.38. Imagen izquierda. Vis-
ta desde el exterior del Pabe-
llón de los Estados Unidos 
en la Exposición de Montreal 
de 1967. Fuller. Fotografía en 
la que se puede observar la 
condición que le daba la en-
volvente al proyecto.

2.39. Imagen derecha. Ima-
gen desde el interior en la 
que se puede ver la cubrición 
de la estructura del Pabellón 
de los Estados Unidos en la 
Exposición de Montreal de 
1967. Fuller.

2.40. Composición de la cubrición y explicación del movi-
miento de la misma. 

2.41. Imagen desde el interior de la 
cubierta. 

29. FULLER, Richard Bucmins-
ter. Your private sky. Editado 
por Joachim Krausse y Claude 
Lichtenstein. Ed.: Lars Müller 
Publishers. Pág. 428.  

I haven´t let much of it be visible expect that anyone looking at 
the geodesic dome in Montreal saw a very beautiful piece of me-
chanics.29 

En este fragmento de un texto de Buckminster Fuller, nos habla de que: “aún 
sin haber dejado mucho de este mecanismo a simple vista, espera que en todo 
momento cualquiera que vea la cúpula sea capaz de ver la belleza de este meca-
nismo”. Y es que esta cúpula estaba diseñada como un gran ingenio, buscando 
la sostenibilidad a través de los materiales e imitando la naturaleza a través de 
esta cubrición que poseía.
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2.42. Vista desde el interior del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposi-
ción de Montreal de 1967. Fuller. Fotografía en la que se puede observar una 
de las exposiciones que allí se realizaron: “American painting now”

2.43. Plataformas y escaleras interiores de hormigón 
del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición 
de Montreal de 1967. Fuller.

Y es que la cubierta y cubrición de este pabellón de 1967, estaba conformada 
como los pétalos de una flor, según la analogía sacada del Nº 143, de la revista de 
Arquitectura Viva, número de Buckminster Fuller, realizado por Norman Foster 
y Luis Fernández Galiano. 

Cada uno de los hexágonos, según se explica en este número, tiene un meca-
nismo similar al que realizan los pétalos de las flores al abrirse. Esta estructura 
se mueve y se abre de la misma forma, lo que hace posible el control de la luz 
que penetra en la estructura. 

Además todo este mecanismo y movimiento que se realiza en cada uno de los 
hexágonos que conforman la capa interior de la doble malla espacial se realiza 
de forma remota. Por lo que esta estructura además de la grandiosidad de sus 62 
metros de altura se diseñó de forma sostenible a través de una gran tecnología y 
un gran uso de los materiales.30

En cuanto a los materiales, a través de la cúpula que se eleva exteriormen-
te se pueden observar las diferencias, ya comentadas anteriormente, entre las 
plataformas y escaleras de hormigón y el acero exterior. Que en un principio no 
debería ser tan evidente esta contraposición de materiales pero que fue debido 
al incendio de 1976.

Transporte y montaje
Las estructuras desplegables fijas, además de tener gran complejidad visual y en 
la geometría que presentan, el montaje de las mismas es algo más complejo que 
en el caso de las desplegables. 

Principalmente la diferencia destacable para que sea mucho más complejo 
el montaje en las estructura espaciales fijas, y más específicamente en el caso 
de la estructura de R. B. Fuller para el pabellón de los Estados Unidos de 1967 
de Montreal son las dimensiones de las mismas, que en el caso de este proyecto 
llegan a una altura de 62 metros. 

Dentro de las estructuras espaciales fijas, una de sus características destaca-

30. FERNÁNDEZ-GALIANO, 
Luis; FOSTER, Norman. Buck-
minster Fuller 1895-1983. Revis-
ta AV (Arquitectura Viva), Nº 
143, 2010. Ivorypress & Arqui-
tectura Viva. Página 92. 
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bles de esta fase de montaje es su prefabricación. Normalmente son estructuras 
realizadas, fabricadas y finalizadas en taller. Es decir, que todas las barras son 
completamente terminadas y concluidas en taller, así como también lo son los 
nudos y uniones de la misma y la cubrición. 

Una vez que todos los elementos de la estructura son fabricados se trasladan 
al lugar donde van a ser montadas de forma que se encuentran numerados para 
conseguir ubicarlos en la estructura una vez que se procede al montaje. 

Dependiendo de las circunstancias, y más concretamente dependiendo de las 
condiciones que cada proyecto necesite las piezas o elementos se trasladan cada 
uno por separado al lugar para ser montados o incluso en el mismo taller donde 
son realizadas se unen pequeñas partes de la estructura para que su posterior 
montaje. 

En estos casos, las barras y nudos son acabados en taller, además de que al-
gunos de estos nudos y barras se suelden en el mismo lugar de fabricación, por 
las dimensiones de la estructura y la complejidad de su geometría. Esto ocurre 
en estructuras más complejas, simplemente para que su construcción fuese más 
sencilla.

Otra solución, al traslado y montaje de estas estructuras es que su traslado 
puede realizarse de cada elemento por separado, y que se realicen pequeñas 
uniones en el propio lugar de montaje antes de que se monte con toda la estruc-
tura en su lugar concreto. De hecho, esto es lo que se llevaba a cabo en la cúpula 
que Fuller diseñó en 1967. 

Todas las barras eran trasladadas hasta el lugar, numeradas para conocer 
dónde debían colocarse dentro de la estructura, pero antes de subirlas a su po-
sición algunas barras se enlazaban con los nudos para que este proceso fuera lo 
más sencillo posible. 

Todas las barras estaban soldadas en su caso a los nudos correspondientes 
a través de los brazos que estos presentaban, como hemos visto en apartados 
anteriores.  

Pero es destacable que ya sea cada barra, nudo y elemento por separado como 
llegan al lugar, o con algunos elementos unidos, son montadas in situ en su 
ubicación pertinente.31

2.44. Proceso de construcción del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Montreal 
de 1967. Fuller. Imagen en la que se destaca como las barras se montan antes de subirlas a la es-
tructura.

31. BUXADÉ, C. y MARGARIT, 
Joan. Las mallas espaciales en la 
arquitectura. Ed.: Gustavo Gili, 
Barcelona, 1972. Pág. 48.
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2.48. Proceso de montaje de los 
paneles de plástico acrílico del 
Pabellón de 1967 de Fuller. 

2.46. Proceso de montaje de la cúpula de Fuller de 1967. Imagen en la que se 
pueden observar a los obreros montando unos de los nudos con la ayuda de 
cuerdas y grúas. 

2.47. Proceso de montaje de la cúpula de Fuller de 
1967. Imagen en la que se pueden observar como unos 
obreros sueldan las uniones. 

2.45. Montaje de la estructura 
de la cúpula del pabellón de Fu-
ller de 1967.

Además de la estructura exterior de la cúpula de acero, la exposición interior 
de hormigón no era montada posterior a la cúpula, sino que ambas partes se 
realizaban a la par por las alturas de las mismas, y la facilidad para ello. 

Cuando las barras se encontraron en Montreal, en el lugar de ubicación de 
la cúpula, y algunas de ellas estaban unidas a los núcleos según se dispuso, se 
procedía al montaje a través de grúas y cuerdas de sujeción por la altura del 
proyecto. 

Se subían las piezas a partir de grúas y los obreros, con la ayuda de andamios 
tenían la responsabilidad y el riesgo añadido de soldar unos elementos a otros 
en  cualquier punto del proyecto. 

La cubrición de la que hemos hablado se montaba posteriormente. Una vez 
que la cúpula estaba montada en cuanto a los que respecta de los elementos 
como son barras y nudos, así como las plataformas interiores, se procedía a 
montar la cubrición de la estructura. 

Para llevar a cabo este proceso los paneles de plástico acrílicos se subían hasta 
las posiciones determinadas a través de cuerdas y grúas, donde una vez en la 
altura que procediese los especialistas los ajustaban. 

De esta forma se terminaba toda la estructura y quedaba perfectamente ter-
minada. 

ESTRUCTURAS ESPACIALES FIJAS
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Aplicaciones y usos
Tras haber realizado un análisis de este Pabellón de los Estados Unidos para la 
exposición mundial de Montreal de 1967, diseñado por Richard Buckminster 
Fuller, vistas de esta forma muchas de las características de las estructuras espa-
ciales fijas, pero no todas por la extensión tan amplia del tema, se pueden men-
cionar algunas de las ventajas e inconvenientes de estas estructuras así como 
algunas aplicaciones que tienen. 

Las estructuras espaciales fijas, compuestas por barras y nudos tienen una 
característica bastante evidente de cubrir grandes luces sin la necesidad de so-
portes intermedios, como en el caso del pabellón de Fuller de 1967, en el que 
exclusivamente la cúpula cubría un diámetro de más de 70 metros. 

Esta característica, muchas veces pasa desapercibida ya que a simple vista 
son estructuras pesadas que por la densidad normalmente de las barras y nudos 
parece que necesitan algún apoyo para soportarse. 

Por otro lado, estas estructuras son y están concebidas para un lugar deter-
minado, por lo que tienen la capacidad de unirse y enlazarse a él, en la manera 
que su autor así lo desea. 

Pueden por tanto, integrarse perfectamente en el ambiente dónde se ubiquen 
ya que van a estar diseñadas para ese lugar en concreto, lo que hace que no sean 
simplemente construcciones efímeras, sino que pueden pertenecer en un lugar 
determinado. 

Las posibilidades que ofrecen estas estructura son completamente variadas, 
hasta donde la imaginación y sobre todo la geometría pueden llegar, siendo este 
un punto que pone algún límite a estas estructuras, sin dejar de ser un campo 
muy experimental y en el que se puede innovar. 

Uno de los puntos que hay que tener en cuenta dentro de estas estructuras, 
como se ha comentado en apartados anteriores son los puntos de enlace. Com-
plejos y muchas veces casi imposibles, pero realmente atractivos desde el punto 
de vista geométrico y constructivo. Las uniones que presentan los puntos de 
enlace, a veces son puntos muy complejos dentro de la estructura, por lo que no 
todos los desarrollos son posibles.  

Por otra parte, también es destacable el montaje de estas estructuras. Uno de 
los momentos más complicado dentro de las estructuras espaciales fijas. Aun-
que la tecnología y el mundo ha avanzado bastante desde que se empezaron a 
desarrollar, el montaje de estas estructuras sigue siendo un punto complejo.    

Durante toda su historia, desde sus inicios han sido estructuras que han teni-
do unos usos definidos. Utilizadas sobre todo dentro del campo de las cubiertas 
y pabellones. Unas veces refiriéndonos a pabellones efímeros, en los que se ne-
cesita un montaje determinado, y otros a pabellones deportivos, por la cualidad 
ya definida de ser capaces de cubrir grandes luces. Por lo que los usos y práctica 
que se le ha dado a las estructura de barras y nudos rígidas dentro de la arqui-
tectura quizás son algo limitados.

Finalmente una de sus características más relevantes es su coste. Son estruc-
turas normalmente ligeras, en comparación con otras más macizas, ya que son 
estructuras formadas por diferentes elementos, como son barras y nudos, ele-
mentos ligeros y lineales. 

Por último hay que destacar que dentro de estas estructuras se puede jugar 
con los diferentes materiales, geometrías y construcciones y los diseños podrían 
abarcar casi cualquier uso. Como realizó R. B. Fuller, con un proyecto que elevó 
el papel de estas estructuras dentro de la arquitectura. 
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Conclusiones

Cuando se ha concluido con el análisis de amabas estructuras a través de sus 
estudios de casos, y se han comentado muchas de sus características, se puede 
llegar a tener una cierta visión sobre ambas, así como comparativamente entre 
ellas. 

1. La potencia visual que presentan ambas estructuras es totalmente induda-
ble. Formalmente cualquiera que las observa, puede pensar que puramente son 
obras ingenieriles, pero mucho más allá de eso, son arquitectura. Capaces de 
crear espacio y ambientes casi soñados están ambas respectivamente, limitadas 
por su geometría que pueden presentar. El poder geométrico de las estructu-
ras desplegables y las espaciales fijas, respectivamente es un punto que tienen 
ambas en común. La geometría es una parte que las define y las limita en cierto 
sentido también. 

Este tipo de estructuras, compuestas por nudos y barras, la geometría puede 
ser un punto favorable o desfavorable. Con el único límite puesto en el ingenio, 
la imaginación y la geometría estas estructuras pueden tener un alcance dentro 
de la arquitectura poco desarrollado, y que se debería de dar más relevancia y 
consideración. La geometría dentro de las mismas, se puede llegar a tratar como 
una limitación según la compatibilidad del diseño de las mismas, de las unio-
nes, los enlaces que se generen de las barras. Geometría, matemática, dibujo y 
arquitectura son conceptos muy enlazados dentro de este tipo de estructuras. 

2. La importancia de los nudos es otro de los puntos que ambas estructuras tie-
nen en común. Por un lado, dentro de las estructuras desplegables, los nudos 
tienen que llevarse a cabo de forma perfecta, ya que a partir de ellos la estructura 
es capaz de moverse, transformarse; pero además tienen que ser capaces de es-
tabilizarla. De la misma forma que en las estructuras espaciales fijas los nudos 
se presentan como las uniones de un gran número de barras, de diferentes geo-
metrías. La estabilidad de estas estructuras tiene que venir dada por estos mis-
mos puntos de unión, que no simplemente son uniones de diferentes barras en 
el espacio, sino que llevan a cabo funciones tan relevantes como la estabilidad 
y equilibrio. 

3. La variabilidad, la capacidad de transformación y de movimiento de las es-
tructuras desplegables es uno de los puntos fundamentales y de mayor interés 
dentro de estas estructuras. El cambio, el movimiento, son dos conceptos que 
en estos días actuales en los que nos encontramos, en los que la vida parece que 
cambia a cada segundo, en los que en cada momento aparece un gran avance, 
las estructuras desplegables ofrecen la capacidad de cambiar, de transformarse 
y sobre todo y más importante, de reutilización de elementos.

Esta transformabilidad nos puede llevar hasta límites que no están a día de 
hoy totalmente explorados. Diferentes líneas de investigación en las que las es-
tructuras con la capacidad de transformarse se puedan reutilizarse, aprovechar 
y no desaparecer y perder. Es decir, reinventarse a partir de los mismos materia-
les, creando un nuevo espacio, en el mismo o en diferente lugar, con el mismo 
o distinto uso. Esto conlleva unas estructuras pensadas para no permanecer por 
mucho tiempo en un lugar. Aunque, por otro lado, se podría llegar a pensar que 
a pesar de las transformaciones, una de ellas podría permanecer fija en el tiempo 



58

según las necesidades de cada momento. 
Esto se presenta en contraposición con lo que las estructuras espaciales fijas 

representan, en su caso la rigidez. Que por otra parte se puede destacar como 
una cualidad. Al permanecer en un lugar y sobre todo estar diseñadas con un fin 
único, la arquitectura adquiere otrs definición ya que se enlazan y unen al lugar 
para el que están diseñadas, se construyen para quedarse. Aunque a lo largo de 
la historia existen muchos ejemplos, como se ha comprobado, de estructuras 
espaciales que también son temporales. 
  
4. Cada una de estos dos tipos de estructuras se realiza y construye de una deter-
minada manera. El montaje es específico de cada una de ellas, pero destacando 
que el de las estructuras desplegables es más sencillo y rápido que el de las es-
paciales fijas. Como se ha visto, el pabellón analizado de Emilio Pérez Piñero se 
llegó a montar en 15 días, ocupando una superficie de 8000 m2. 
Por otro lado, la ventaja que presentan las estructuras espaciales dentro de su 
montaje y realización, es que son sistemas prefabricados, que permiten que las 
piezas se terminen en taller, e incluso se lleguen a unir algunas de sus partes, 
para que el montaje en obra sea más sencillo. 

5. Una de las cualidades más admirables del diseño que llevó a cabo Richard 
Buckminster Fuller, fue su acierto en los materiales y la sostenibilidad y tecno-
logía que este proyecto derrochaba. De esta forma se pueden realizar proyectos 
totalmente sostenibles, a partir de una gran tecnología o no pero sobre todo por 
los materiales que se emplean y el sistema constructivo de llevarlo a la reali-
dad.En estos dos puntos, tanto las estructuras espaciales como las desplegables 
ofrecen una gran libertat, pudiendose llevar a cabo proyectos muy interesantes 
a partir de ellas.

6. Desde que comenzaron a hacerse un hueco en la arquitectura, estas estruc-
turas -tanto las espaciales fijas como las desplegables- han quedado un poco 
estancadas en cuanto a las aplicaciones y el papel que se les ha dado dentro de la 
arquitectura. Como se ha visto a lo largo del trabajo, la capacidad de desarrollo 
de ambas es muy extensa y se pueden llevar a cabo proyectos admirables y tota-
lemente imitables, como son los dos estudios de caso analizados. 

Por su utilidad, capacidad de cubrir grandes luces, característica principal 
de ambas, se han realizado para diferentes proyectos como pabellones depor-
tivos, o pabellones temporables. Como ya se ha comentado en el trabajo, son 
estructuras que presentan grandes posibilidades dentro de la imaginación y la 
geometría posibles, pequeñas limitaciones que existen hoy en día que se podría 
incluso investigar sobre ellas. Pero sin embargo, a día de hoy las aplicaciones en 
las que se utilizan siguen explotando solamente algunas de sus características 
principales, que sin olvidarnos de ellas, quizás no llegan a explotar totalmente 
otras de sus cualidades.
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0.1. Contraportada del libro Arquitectura transformable. Félix Candela. Foto-

grafía tomada por la autora del trabajo del libro perteneciente a la biblioteca 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

0.2. Portada del libro Modular, ligero, transformable. Un paseo por la arquitec-
tura ligera móvil. Félix Escrig. Fotografía tomada por la autora del trabajo 
del libro perteneciente a la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Edi-
ficación de Madrid. 

0.3. Portada del libro Las mallas espaciales en arquitectura. Margarit y C. Buxa-
dé. Fotografía tomada por la autora del trabajo del libro perteneciente a la 
biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. 

0.4. Portada del libroYour private sky: R. Buckminster Fuller, editado por 
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0.5. Buckminster Fuller, starting with the universe, editado por K. Michael Hays 
y Dana Miller. Fotografía tomada por la autora del trabajo del libro perte-
neciente a la biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
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0.6. Portada de la tesis doctoral de Lina Puertas del Río: “Estructuras espaciales 
desmontables y desplegables: Estudio de la obra del Arquitecto Emilio Pérez 
Piñero”. Captura de la portada de la tesis, accesible online: http://oa.upm.
es/15061/1/Lina_Puertas_del_Rio.pdf.

0.7. Portada del artículo “La arquitectura desplegable conmemora los XXV años 
de paz. 50 Aniversario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero” escrito por Emi-
lio Pérez Belda y M. Carmen Pérez Almagro. Captura de la portada de la 
tesis, accesible online: <http://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/
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0.8. Catálogo de sistemas PALC. Fotografía tomada por la autora del trabajo del 
la portada del catálogo prestado por el tutor del trabajo Antonio Lopera.

1. ESTRUCTURAS DESPLEGABLES
1.1. Sistema constituido por aspas de barras iguales pero articulaciones excéntri-

cas. Tomada del libro de Félix Éscrig: Modular, ligero, trans-formable. Un 
paseo por la arquitectura ligera móvil.

1.2. Desarrollo desplegable de estas estructuras, desde que se encuentran plega-
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das hasta totalmente desplegadas. Imagen de realización propia. Imagen de 
realización propia. 

1.3. Silla de aspa egipcia representada en uno de los grabados egipcios. Tomada 
de la Tesis doctoral de José Sánchez Sánchez: “Estructuras desplegables de 
aspas para mayas poliédricas curvas”. Página 10.

1.4. Silla de aspa de leñador. Escaneada del libro de Félix Escrig: Modular, ligero, 
trans-formable. Un paseo por la arquitectura ligera móvil. Página 17.

1.5. Montaje de una yurta. Tomada de la Tesis Doctoral de Jon Begiristain Mi-
txelena: “XXX, Sistemas estructurales desplegables para infraestructuras de 
intervención urbana autoconstruidas”. Página: 18.

1.6. y 1.7. Dibujos de Leonardo Da Vinci de los mecanismos desplegables que 
estudio, siglo XXV. Escaneadas del  libro de Félix Escrig: Modular, ligero, 
transformable. Un paseo por la arquitectura ligera móvil. Página 17.
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Marquees Temporary Bridges and other Portable Structures” de 1914. Toma-
da de la Tesis Doctoral de Lina Puertas del Río: “Estructuras espaciales des-
montables y desplegables: Estudio de la obra del Arquitecto Emilio Pérez 
Piñero”. Página 204. 

1.9. Patente de una torre desplegables de 1951, Hutchings. Tomada de la Tesis 
Doctoral de Jon Begiristain Mitxelena: “XXX, Sistemas estructurales des-
plegables para infraestructuras de intervención urbana autoconstruidas”. 
Página: 25.

1.10. Fotografía de Emilio Pérez Piñero. Tomada de la Tesis Doctoral de Mª Car-
men Pérez Almagro: “Estudio y normalización de la colección museográfica 
y del archivo de la Fundación Emilio Pérez Piñero”. Página: 54.

1.11. Fotografía de la estructura que diseño Emilio Pérez Piñero para el VI Con-
greso de la UIA en 1961. Plegada. Tomada de http://blogs.laverdad.es/mi-
crohistorias/2013/12/ 09/perez-pinero-y-la-nasa/

1.12. Fotografía de la estructura que diseño Emilio Pérez Piñero para el VI Con-
greso de la UIA en 1961. Desplegada. Tomada de http://arquiscopio.com/
las-estructuras-desplegaples-de-perez-pinero/

1.13. Teatro de los Festivales de 1966, Emilio Pérez Piñero, La Coruña. Tomada 
del artículo de Juan Calvo López y Juan Pedro Sanz Alarcón: “Arquitectura 
plegable para una década prodigiosa. La obra de Emilio Pérez Piñero y la 
arquitectura de los años sesenta”. Página 7.

1.14. Cúpula para el museo de Dalí, en Figueras, 1972, de Emilio Pérez Piñero. 
“Las estructuras de Emilio Pérez Piñero en la musealización de dos espacios 
singulares”. Página 8. 

1.15. Theodore R. Zeigler, patente 4.026.313 de 1977. Tomada de la Tesis Docto-
ral de Jon Begiristain Mitxelena: “XXX, Sistemas estructurales desplegables 
para infraestructuras de intervención urbana autoconstruidas”. Página: 86.
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES

1.16. Proceso de despliege de los modelos de Calatrava estudiados en su tesis. Es-
caneada del libro de Félix Candela: Arquitectura transformable. Página 80.

1.17. Cúpula desplegable de  la piscina de San Pablo, Sevilla. Félix Éscrig, 1964. 
Escaneada del  libro de Félix Escrig: Modular, ligero, transformable. Un pa-
seo por la arquitectura ligera móvil. Página 85.

 
1.18. Proceso de montaje de una sala de exposiciones en la plaza del Ayunta-

miento de Almería. No llegó a realizarse. Félix Escrig. Escaneada del libro de 
Félix Candela: Arquitectura transformable. Página 112.

1.19. Montaje del pabellón de Venezuela. Tomada del artículo de Félix Escrig: “El 
pabellón de Venezuela en la Expo`92. Una estructura desplegable en dura-
luminio”.

1.20. Fotografía del pabellón de Venezuela. Tomada de Internet del enlace: 
http://www.grupoestran.com/portafolio/est_transformables/92-an-ej-et-
sevilla/imag/ima93.jpg

1.21. Iris Dome. Hoberman. Tomada de la tesis de Yenal Akgün: “A Novel trans-
formation model for deployable scissor-hinge structures”. Página 18 

1.22. Pabellón Transportable para Exposiciones, 1964. Vista interior desde el 
suelo. Tomada del artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez 
Belda: “Las arquitectura desplegable conmemora los XXV años de paz. 50 
Aniversario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero”.

1.23. Alzado del Pabellón Transportable para Exposiciones, 1964. Imagen de rea-
lización propia a partir de un alzado del pabellón tomado del artículo de Mª 
Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez Belda: “Las arquitectura desplega-
ble conmemora los XXV años de paz. 50 Aniversario del Pabellón de Emilio 
Pérez Piñero”.

1.24. Pabellón realizado en Nuevos Ministerios, Madrid. Imagen tomada del 
artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez Belda: “Las arqui-Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez Belda: “Las arqui-
tectura desplegable conmemora los XXV años de paz. 50 Aniversario del 
Pabellón de Emilio Pérez Piñero”. Página 151. 

1.25. Planta del pabellón realizado en Nuevos Ministerios, Madrid. Imagen de 
realización propia a partir de una imagen tomada en la tesis de Lina Puertas 
del Río: “Estructuras espaciales desmontables y desplegables, estudio de la 
obra del arquitecto Emilio Pérez Piñero”. Página: 259.

1.26. Pabellón realizado en San Sebastián. Imagen tomada del artículo de Mª 
Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez Belda: “Las arquitectura desplega-
ble conmemora los XXV años de paz. 50 Aniversario del Pabellón de Emilio 
Pérez Piñero”.  Página 152. 

1.27. Pabellón realizado en Barcelona. Imagen tomada del artículo de Mª Car-Pabellón realizado en Barcelona. Imagen tomada del artículo de Mª Car-Mª Car-
men Pérez Almagro y Emilio A. Pérez Belda: “Las arquitectura desplegable 
conmemora los XXV años de paz. 50 Aniversario del Pabellón de Emilio 
Pérez Piñero”. Página 153. 

1.28. Planta del pabellón realizado en Barcelona Imagen es de realización propia 
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a partir de una imagen tomada en la tesis de Lina Puertas del Río: “Estructu-
ras espaciales desmontables y desplegables, estudio de la obra del arquitec-
to Emilio Pérez Piñero”. Página: 259.

1.29. Organización en planta de un módulo del pabellón transportable de 1964 
de la unión de nudos y barras. Imagen de realización propia a partir de los 
dibujos tomados de la tesis de Lina Puertas del Río: “Estructuras espaciales 
desmontables y desplegables, estudio de la obra del arquitecto Emilio Pérez 
Piñero”. Página: 261.

1.30. Organización en planta con más detalle de una de las uniones dentro de un 
módulo del pabellón transportable de 1964. Imagen de realización propia a 
partir de los dibujos tomados en la tesis de Lina Puertas del Río. Página: 261.

1.31. Unión de las barras en esquema en axonometría. Imagen de realización 
propia a partir de esquemas del libro de Félix Escrig: Modular, ligero, trans-
formable. Un paseo por la arquitectura ligera móvil.

1.32.-1.35. Módulos de los que se compone la estructura. Imagen de realización 
propia a partir de unos dibujos tomados de la tesis de Lina Puertas del Río: 
“Estructuras espaciales desmontables y desplegables, estudio de la obra del 
arquitecto Emilio Pérez Piñero”. Página: 263-264.

1.36. Los cuatro módulos de los que se compone la estructura, en planta y sec-
ción esquemáticas. Imagen de realización propia a partir de un dibujo toma-
do de la tesis de Lina Puertas del Río. Página 268. 

1.37. Soportes de la estructura. Imagen de realización propia a partir de una ima-
gen perteneciente a la tesis de Lina Puertas del Río. Página 266. 

1.38. Dibujos de Emilio Pérez Piñero del nudo utilizado en la estructura del pa-
bellón. Imagen tomada de la tesis de Lina Puertas del Río. Página 265. 

1.39. Soportes de la estructura. Imagen de realización propia a partir de ima-
genes encontradas en la tesis de Jon Begiristain Mitxelena: “XXX, Sistemas 
estructurales desplegables para infraestructuras de intervención urbana au-
toconstruidas”. Páginas: 147, 151, 222.

1.40. Nudo utilizado en la cúpula para la piscina de San Pablo en Sevilla, por 
Félix Escrig. Imagen tomada de la tesis de Jon Begiristain Mitxelena: “XXX, 
Sistemas estructurales desplegables para infraestructuras de intervención 
urbana autoconstruidas”. Página 146.

1.41. Transporte de los módulos a través de los camiones y ubicación en el lugar 
de montaje. Imagen de realización propia a partir de una imagen tomada 
del artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez Belda: “Las ar-Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez Belda: “Las ar-
quitectura desplegable conmemora los XXV años de paz. 50 Aniversario del 
Pabellón de Emilio Pérez Piñero”. Página 153. Página 150.

1.42. Inicio del despliegue de los módulos una vez establecidos en el lugar gra-
cias a ruedas sobre las que se apoyaban. Imagen de realización propia a par-Imagen de realización propia a par-
tir de una imagen tomada del artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emi-Mª Carmen Pérez Almagro y Emi-
lio A. Pérez Belda: “Las arquitectura desplegable conmemora los XXV años 
de paz. 50 Aniversario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero”. Página 150.
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1.43. Continuación del despliegue de uno de los módulos. Imagen de realización 
propia a partir de imagenes encontradas en la tesis de Jon Begiristain Mi-
txelena: “XXX, Sistemas estructurales desplegables para infraestructuras de 
intervención urbana autoconstruidas”. Página 82.

1.44. Fijación de todos los tornillos, una vez que todas las barras están coloca-
das y la cubrición montada. Imagen de realización propia a partir de una 
imagen tomada del artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez 
Belda: “Las arquitectura desplegable conmemora los XXV años de paz. 50 
Aniversario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero”. Página 150.

1.45. Elevación de los módulos a través de grúas para ubirlos a los soportes, una 
vez que todas las barras han sido añadidas, como los montantes y la propia 
cubrición de la misma. Imagen de realización propia a partir de una imagen 
tomada del artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez Belda: 
“Las arquitectura desplegable conmemora los XXV años de paz. 50 Aniver-
sario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero”. Página 150.

1.46. Estructura de los módulos montada y colocada ya sobre los soportes en 
la Plaza de Montjuïc de Barcelona. Imagen de realización propia a partir 
de una imagen tomada del artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio 
A. Pérez Belda: “Las arquitectura desplegable conmemora los XXV años de 
paz. 50 Aniversario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero”. Página 152.

1.47. Imagen exterior del Pabellón transportable para exposiciones de 1964, de 
Emilio Pérez Piñero, ubicado en los patios de Nuevos Ministerior en Ma-
drid. Imagen tomada del artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio 
A. Pérez Belda: “Las arquitectura desplegable conmemora los XXV años de 
paz. 50 Aniversario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero”. Página 152. 

1.48. Imagen interior del Pabellón transportable para exposiciones de 1964, de 
Emilio Pérez Piñero, ubicado en los patios de Nuevos Ministerior en Ma-
drid. Imagen tomada del artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio 
A. Pérez Belda: “Las arquitectura desplegable conmemora los XXV años de 
paz. 50 Aniversario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero”. Página 152. 

1.49. Imagen exterior lateral del Pabellón transportable para exposiciones de 
1964, de Emilio Pérez Piñero, ubicado en la Plaza de Montjuïc de Barcelona. 
Imagen tomada del artículo de Mª Carmen Pérez Almagro y Emilio A. Pérez 
Belda: “Las arquitectura desplegable conmemora los XXV años de paz. 50 
Aniversario del Pabellón de Emilio Pérez Piñero”. Página 152.  

2. ESTRUCTURAS ESPACIALES FIJAS
2.1. Superficies de curvatura simple. Tomada del catálogo de Palc del Servicio 

Comercial COPERFRISA, perfil en frío. 

2.2. Desarrollo de las estructuras espaciales. Distintos tipos de mallas espaciales 
que se pueden realizar. Imagen de realización propia.

2.3. Una de las primeras mallas espaciales de Graham Bell, 1907. Escaneada del 
libro de Joan Margarit y C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. 
Página: 32. 
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2.4. Nudo prefabricado de la casa  comercial: COMELSA. Fotografías escanea-
das del catálogo de COMELSA. 

2.5. Richard Buckminster Fuller, 1967. Tomada de Internet del siguiente enlace: 
http://theredlist.com/wiki-2-19-879-605-285216-view-buckminster-fuller-
richard-profile--1.html

2.6. Patente presentada por Richard Buckminster Fuller de la cúpula geodésica 
en los años 50. Tomada de internet del enlace siguiente: https://www.goo-
gle.co.ao/patents/US2682235?dq=fuller+geodesic+dome&hl=es&sa=X&sqi
=2&pjf=1&ved=0ahUKEwj1vrXL_oHUAhXFIsAKHRMIAMkQ6AEIMzAC

2.7. “Fly’s Eye Dome”, de Richard Buckminster Fuller. Tomada de internet del 
siguiente enlace: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/623858/feliz-
cumpleanos-buckminster-fuller-1895-1983/51e01541e8e44e8385000002

2.8. Dibujo de la patente Tensile-Integrity Structures. Fuller, 1962. Tomada de 
la Tesis Doctoral de Jon Begiristain Mitxelena: “XXX, Sistemas estructurales 
desplegables para infraestructuras de intervención urbana autoconstrui-
das”. Página: 52.

2.9. Pabellón de los Estados Unidos para la Exposición Mundial de Montreal 
(1967). Escaneada del libro de Joan Margarit y C. Buxadé: Las mallas espa-
ciales en arquitectura. Página: 52. 

2.10. Pabellón de los Estados Unidos para la Exposición Mundial de Montreal 
(1967). Escaneada del libro Michael John Gorman: Buckminster Fuller: ar-
chitettura in movimento. de Página: 172. 

2.11. Estación de servicio de la Tenderina, Oviedo. Ignacio Álvarez Castelao. 
Tomada de Internet del enlace: http://www.docomomoiberico.com/in-
dex.php?option=com_k2&view=item&id=1424:estacion-de-servicio-de-la-
tenderina&lang=es

2.12. Cervezas Mahou, Madrid. P. Bueno y J. Calavera. Escaneada del libro de 
Joan Margarit y C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. Página: 4. 

2.13. Nave de Talleres del Instituto Eduardo Torroja. F. del Pozo. Escaneada del 
libro de Joan Margarit y C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. 
Página: 4. 

2.14. Principales retículas  de estructuras de tipo bóveda de cañon. Makowski, 
1986. Tomada de la tesis doctoral de Edwin González Meza: “Estructuras 
de retícula triangular. Transformaciones constructivas en las edificaciones”. 
Pág. 37. 

2.15. Torres residenciales. MERO. Escaneada del libro de Joan Margarit y C. 
Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. Página: 33. 

2.16. Signal Tower de la exposición de Munich, 1965. MERO. Escaneada del libro 
de Joan Margarit y C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. Página: 
33. 

2.17. Nudo MERO. Escaneada del libro de Joan Margarit y C. Buxadé: Las mallas 
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espaciales en arquitectura. Página: 155. 

2.18. Urbanismo Spatial. Yona Friedman. Escaneada del libro de Joan Margarit y 
C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. Página: 32. 

2.19. Nueva York espacial. Yona Friedman. Escaneada del libro de Joan Margarit 
y C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. Página: 32. 

2.20. Pabellón Alemán de la Exposición de 1967 de Montreal. Frei Otto y Rolf 
Gutbrod. Tomada del artículo online de la revista Metalocus, escrito por José 
Juan Barva: “Frei Otto, Pabellón aleman, expo 1967”. Accesible online: http://
www.metalocus.es/es/noticias/frei-otto-pabellon-aleman-expo-1967

2.21. Palacio de deportes de la ciudad de Mexico, de los juegos olímpicos de 1968. 
Félix Candela. Tomada de Internet del enlace: https://puentearquitectura.files.
wordpress.com/2012/08/palacio-de-los-deportes-de-ciudad-de-mc3a9xico.jpg

2.22. Pabellón polideportivo de Palafolls en Barcelona, 1996. Arata Isozaki. To-
mada de Internet del enlace: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/01/7
4/63/0174634ca14c6bdf4e66d434f8c76a9e.jpg

2.23. Esferas, nudos. Sistema PALC. Tomada del catálogo de Aceralia construc-
ción (organización comercial). Catálogo y artículo sobre las estructuras espacia-
les PALC. Pág. 4. 

2.24. Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Montreal de 1967. 
Fuller. Tomada de Internet del enlace: http://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/758384/clasicos-de-arquitectura-biosfera-de-montreal-buckminster-fuller

2.25. Sección del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Montreal 
de 1967. Fuller. Imagen de realización propia en la que se ha marcado lo que se 
quería destacar para mostrat ciertos puntos a partir de una sección publicada 
publicada en el Manual de la Sección de Paul Lewis, Marc Tsurumaki, y David J. 
Lewis publicado por Princeton Architectural Press (2016). Imagen © LTL Arqui-
tectos. Accesile en el siguiente enlace: http://www.plataformaarquitectura.cl/
cl/794445/estudiando-el-manual-de-la-seccion-el-dibujo-mas-intrigante-en-
la-arquitectura/57b42b9be58ece7dc10001c5-studying-the-manual-of-section-
architectures-most-intriguing-drawing-photo. 

2.26. Desarrollo de uno de los segmentos que componen la cúpula, en el que 
se ha desatacado la geometría de la que se compone. Las flechas indican la po-
sición del Ecuador. Imagen escaneada del libro de Richard Buckminster: Your 
private sky. Editado por Joachim Krausse y Claude Lichtenstein. Pág. 426.

2.27. Esquema de la geometría de la malla reticular de doble capa. En esta 
imagen se pueden apreciar las uniones en cuanto a la capa exterior e interior, 
y las divisiones geometricas de la cúpula del Pabellón de Montreal de la Ex-
posición de 1967. Fuller. Imagen de realización propia a partir de una imagen 
tomada de Internet del siguiente enlace: http://www.plataformaarquitectura.
cl/cl/758384/clasicos-de-arquitectura-biosfera-de-montreal-buckminster-
fuller/546a7542e58ecea75a000030

2.28. Geometría de la doble capa, formada por triángulos en la capa exterior y 
hexágonos en la interior de la cúpula del Pabellón de Montreal de 1967. Fuller. 
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Imagen de realización propia a partir de una imagen tomada del libro de Joan 
Margarit y C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. Página: 50. 
2.29. Planta del pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Montreal de 
1967. Fuller. Imagen escaneada del libro de Michael Jon Gorman: Architettura 
in movimento. Ed.: Skira, 20o5, pág. 170.  

2.30. Planta del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Montreal 
de 1967. Fuller. Imagen de realización propia a partir de una fotografía aérea del 
pabellón tomada del libro de Michael Jon Gorman: Architettura in movimento. 
Ed.: Skira, 20o5, pág. 170.  

2.31. Sección del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de Montreal de 
1967. Fuller. Imagen de realización propia a partir de una sección encontrada en 
el siguiente enlace: http://apuntesdearquitecturadigital.blogspot.ie/2015/04/
proyecto-estructural.html

2.32. Ubicación de los diferentes tipos de nudos del Pabellón de los Estados 
Unidos en la Exposición de Montreal de 1967. Fuller. Imagen tomada del libro 
de Michael Jon Gorman: Architettura in movimento. Ed.: Skira, 20o5, pág. 173, 
en la que se han marcado los nudos de la estructura.   

2.33. Nudos tipo de esfera empleados en el Pabellón de los Estados Unidos en 
la Exposición de Montreal de 1967. Fuller. Imagen escaneada del libro de Joan 
Margarit y C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. Página: 149. 

2.34. Nudos tipo esfera con lado plano empleados en el Pabellón de los Estados 
Unidos en la Exposición de Montreal de 1967. Fuller. Imagen escaneada del libro 
de Joan Margarit y C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. Página: 148.

2.35. Vista exterior de la cúpula original del Pabellón de los Estados Unidos en la 
Exposición de Montreal de 1967. Fuller. Imagen escaneada del libro de Michael 
Jon Gorman: Architettura in movimento. Ed.: Skira, 20o5, pág. 172.  

2.36. Vista desde el interior de la cúpula y la cubrición del Pabellón de los Es-
tados Unidos en la Exposición de Montreal de 1967. Fuller. Imagen escaneada 
del libro de Michael Jon Gorman: Architettura in movimento. Ed.: Skira, 20o5, 
pág. 173.  

2.37. Cúpula en el incendio que se produció en 1976 del Pabellón de los Estados 
Unidos en la Exposición de Montreal de 1967. Fuller. Imagen escaneada del libro 
de Michael Jon Gorman: Architettura in movimento. Ed.: Skira, 20o5, pág. 174.

2.38. Imagen izquierda. Vista desde el exterior del Pabellón de los Estados Uni-
dos en la Exposición de Montreal de 1967. Fuller. Fotografía en la que se puede 
observar la condición que le daba la envolvente al proyecto. Imagen escaneada 
del libro de Michael Jon Gorman: Architettura in movimento. Ed.: Skira, 20o5, 
pág. 169.

2.39. Imagen derecha. Imagen desde el interior en la que se puede ver la cubri-
ción de la estructura del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición de 
Montreal de 1967. Fuller. Imagen escaneada del libro de Michael Jon Gorman: 
Architettura in movimento. Ed.: Skira, 20o5, pág. 171.

2.40. Composición de la cubrición y explicación del movimiento de la misma. 
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Imagen de realización propia a partir de una imagen escaneada del libro de Ri-
chard Buckminster: Your private sky. Editado por Joachim Krausse y Claude 
Lichtenstein. Pág. 428. En la que se ha marcado el mecanismo. 

2.41. Imagen desde el interior de la cubierta. Imagen escaneada del libro de Mi-
chael Jon Gorman: Architettura in movimento. Ed.: Skira, 20o5, pág. 174.

2.42. Vista desde el interior del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición 
de Montreal de 1967. Fuller. Fotografía en la que se puede observar una de las 
exposiciones que allí se realizaron: “American painting now” Imagen escaneada 
del libro  de Michael Jon Gorman: Architettura in movimento. Ed.: Skira, 20o5, 
pág. 170.  Pág. 168. 

2.43. Plataformas y escaleras interiores de hormigón del Pabellón de los Esta-
dos Unidos en la Exposición de Montreal de 1967. Fuller. Imagen escaneada del 
libro de Richard Buckminster: Your private sky. Editado por Joachim Krausse y 
Claude Lichtenstein. Pág. 427.

2.44. Proceso de construcción del Pabellón de los Estados Unidos en la Expo-
sición de Montreal de 1967. Fuller. Imagen de realización propia en la que se 
destaca como las barras se montan antes de subirlas a la estructura a partir de 
una imgaen tomada de Internet, del siguiente enlace: https://www.mcmdaily.
com/buckys-bubble/

2.45. Montaje de la estructura de la cúpula del pabellón de Fuller de 1967. Ima-
gen tomada de Internet del siguiente enlace: https://www.mcmdaily.com/buc-
kys-bubble/

2.46. Proceso de montaje de la cúpula de Fuller de 1967. Imagen en la que se 
pueden observar a los obreros montando unos de los nudos con la ayuda de 
cuerdas y grúas. Imagen de realización propia a partir de la imagen tomada de 
Internet del siguiente enlace: https://2qqce331qbpvuwhs03ipa6o4-wpengine.
netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/06/construction_4.jpg

2.47. Proceso de montaje de la cúpula de Fuller de 1967. Imagen en la que se 
pueden observar como unos obreros sueldan las uniones. Imagen escaneada 
del libro de Joan Margarit y C. Buxadé: Las mallas espaciales en arquitectura. 
Página: 49. A partir de la cual se han marcado los puntos que se querían mostrar. 

2.48. Proceso de montaje de los paneles de plástico acrílico del Pabellón de 1967 
de Fuller. Imagen de realización propia a partir de la imagen tomada de Internet 
del siguiente enlace: https://2qqce331qbpvuwhs03ipa6o4-wpengine.netdna-
ssl.com/wp-content/uploads/2015/06/construction_3.jpg
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