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Las láminas plegadas son las más desconocidas dentro del panorama de 
las estructuras laminares de hormigón de mediados del siglo XX; no obstan-
te, tuvieron un intenso desarrollo durante varias décadas que generó solu-
ciones realmente variadas formal y estructuralmente. Este trabajo centrará 
la atención en la diferenciación geográfica que hubo en el entendimiento 
de estas estructuras tomando como referencia tres zonas: Estados Unidos, 
Europa Occidental y Europa del Este. Mediante el análisis gráfico de una 
serie de ejemplos representativos de cada territorio, se estudiarán y com-
pararán variables tanto estructurales (luz, voladizo, canto, espesor) como 
formales (tipología de lámina, geometría del pliegue, programa) para en-
tender el desarrollo de las láminas plegadas en cada zona. Así, se obtendrán 
una serie de conclusiones acerca de la intención con la que arquitectos e in-
genieros emplearon estas soluciones en los distintos territorios, oscilando 
entre las capacidades técnicas y estructurales y las formales y expresivas. 

Palabras clave

Lámina plegada · Estructura laminar · Pliegue · Voladizo · Cubierta · Es-
pesor

Resumen





Las estructuras laminares de hormigón armado supusieron uno de los 
hitos más importantes de la arquitectura del siglo XX; con una colaboración 
entre arquitectos e ingenieros sin precedentes, se desarrollaron una serie de 
formas espaciales en las que la búsqueda de la máxima esbeltez se convirtió 
en el principal objetivo. En un contexto de profunda investigación estruc-
tural pero también formal, surgieron una variedad de tipologías como las 
láminas cilíndricas, las cúpulas o los paraboloides hiperbólicos, entre las 
que destacaremos las láminas plegadas, por haber sido quizá objeto de una 
atención y un estudio menores, y que centrarán este trabajo.

Con un protagonismo menor con respecto a las estructuras laminares 
con curvatura, las láminas plegadas han ocupado siempre un lugar secun-
dario en estudios y análisis sobre las láminas de hormigón. La mayoría de 
los trabajos que han abordado la tipología se han centrado en establecer la 
cronología de su desarrollo a lo largo de la década de 1950 y 1960, así como 
en detallar los métodos analíticos para su cálculo.

Partiendo de esta base, este trabajo se centrará en estudiar detalladamen-
te las láminas plegadas en tres zonas geográficas distintas, con el objetivo 
de encontrar patrones frecuentes en su empleo en cada una de ellas. Para 
ello, se analizarán ejemplos representativos de cada territorio que ayuden 
a ilustrar las diferencias y las similitudes en el uso de las estructuras plega-
das, y poder así dilucidar si el entendimiento de las láminas plegadas varió 
o no de unos países a otros.

Por último, se realizará un análisis gráfico de la clasificación de estos 
ejemplos en base a diversos parámetros como dimensiones, tipología o país, 
para obtener una visión general de su distribución a lo largo del tiempo que 
permita llegar a las conclusiones finales.

Introducción





Las estructuras laminares de hormigón armado tuvieron su mayor apo-
geo durante las décadas de 1950 y 1960; su inicio, sin embargo, se remonta 
a las primeras décadas del siglo XX, de la mano de las primeras investiga-
ciones sobre las características de este material.

Es imposible comprender el desarrollo de las estructuras laminares sin 
atender a la exploración que supusieron de las posibilidades constructivas 
del hormigón armado, ya que “es en estas estructuras en las que encuentra 
la más racional manifestación de su ser, optimizándose el aprovechamiento 
de sus características”, en palabras de Félix Candela,1 uno de los mayores 
valedores de estas soluciones. Es decir, el hormigón era idóneo para estas 
estructuras debido a su capacidad de adaptarse a cualquier forma y esfuer-
zos con la correcta colocación de las armaduras. Esta exploración formal no 
fue fruto únicamente de decisiones estéticas, sino que la optimización de 
la forma en función de las cargas conlleva una reducción de esfuerzos in-
ternos que provoca la liberación de peso propio, lo que a su vez aporta ma-
yor libertad formal.

Son muy significativas por tanto las diferencias en cuanto a comporta-
miento que aportaban las estructuras laminares de hormigón con respecto 
a las formas clásicas ejecutadas hasta entonces con fábrica antigua (ladrillo 
y piedra). En las construcciones antiguas se experimentan flexiones simples 
o compuestas, mientras que las láminas trabajan con tracciones o compre-
siones con muy poca excentricidad, por lo que las flexiones son desprecia-
bles. En las superficies consideradas como membrana, que son aquellas de 
doble curvatura, estas tracciones o compresiones no tienen ninguna excen-
tricidad, por lo que los efectos de flexión son directamente inexistentes.

Estructuras laminares
En este sentido, los primeros antecedentes de estructuras laminares fue-

ron cubiertas de hormigón armado que no funcionaban como lámina, sino 
como lo hacían las de fábrica antigua. Estas construcciones iniciales eran 
fundamentalmente depósitos, silos o tanques, en las que se pretendía apro-
vechar al máximo la resistencia a flexión, a la corrosión y al fuego del hormi-
gón. En este contexto, van apareciendo en Europa en la década de 1920 los 
primeros ejemplos de bóvedas laminares en una búsqueda del mínimo es-
pesor capaz de abarcar la máxima luz. A finales de esta década, ya se había 
acumulado un gran conocimiento y experiencia en las láminas, que dieron 
lugar a grandes mercados y hangares. De la misma manera, el dominio del 
material propició la aparición del hormigón pretensado, que permitía in-

1 Contexto general

1. Cassinello, Pepa. “Félix Cande-
la en el contexto internacional de la 
Aventura Laminar de la Arquitectu-
ra Moderna: Thin Concrete Shells”. 
Félix Candela Centenario: la conquis-
ta de la esbeltez. Madrid: Universi-
dad Politécnica de Madrid, 2010; 
página 62. 
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crementar las posibilidades formales y de tamaño, y por tanto la aparición 
de nuevos tipos estructurales.

En la década de 1930, hay que destacar el trabajo de ingenieros como el 
español Eduardo Torroja, que hizo del ensayo en modelos su principal he-
rramienta de análisis del comportamiento estructural, frente al análisis ma-
temático imperante en otros países como Alemania. Este entendimiento 
práctico de las soluciones permitió grandes avances técnicos del hormigón 
armado, y fue secundado posteriormente por otros ingenieros y arquitec-
tos como Heinz Isler o Félix Candela, que hicieron de la experimentación 
su principal instrumento de trabajo. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la construcción de estructuras la-
minares se centró en hangares, depósitos o cuarteles, que provocaron el ma-
yor desarrollo de las bóvedas de cañón corrido con unas luces cada vez ma-
yores. En la década de 1950 se consolidó el desarrollo de los nuevos tipos de 
estructuras laminares que habían ido surgiendo como las láminas plegadas 
o los paraboloides hiperbólicos, dando lugar a nuevos métodos de cálculo y 
técnicas constructivas. En este contexto, el Instituto Técnico de la Construc-
ción y del Cemento en Madrid, presidido por Eduardo Torroja, se convirtió 
en una referencia a nivel internacional para la investigación y el desarrollo 
del hormigón armado y pretensado; en él tiene su origen la International 
Association for Shell Structures (IASS), fundada en 1959.

En esta misma década, fueron surgiendo soluciones singulares como 
las secciones mixtas desarrolladas por Heinz Hossdorf, en las que los bor-
des de las láminas se conectan a cerchas metálicas para optimizar el canto. 
Los sistemas constructivos también fueron objeto de grandes innovacio-
nes, como es el caso de las piezas prefabricadas con nervaduras in situ que 
desarrolló Pier Luigi Nervi, que aportaban una apariencia tan reconocible 
a sus estructuras y que supusieron una optimización de los costes y una ra-
cionalización del proceso constructivo.

Se llevó a cabo por tanto en estos años el perfeccionamiento de las es-
tructuras laminares mediante una experimentación que culminó en un do-
minio formal y técnico absoluto plasmado en la estructura del CNIT de Pa-
rís (1958), una lámina en forma de bóveda por arista de planta triangular 
que llega a cubrir luces de 218 m de lado.

1.1. Centre des Nouvelles 
Industries et Technologies 
de París, 1958.
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2. Para Fernando Cassinello, 
“una estructura laminar se puede 
definir como elemento superficial de 
simple o doble curvatura autorre-
sistente por su forma y condiciones 
de apoyo, realizado con un material 
frangible y tenaz y capaz de sopor-
tar cómodamente una determinada 
ley de cargas”. 

Cassinello, Fernando. Construc-
ción. Hormigonería. Madrid: Rueda, 
1974; página 503.

3. Angerer, Fred. Bauen mit tra-
genden Flächen: Konstruktion und 
Gestaltung. Munich: Callwey, 1960. 
Versión española: Construcción la-
minar: elementos y estructuración; 
Barcelona: Gustavo Gili, 1961; pági-
na 12.

4. Faber, Colin. Candela, the shell 
builder. Nueva York: Reinhold Pub. 
Corp., 1963. Versión española: Las 
estructuras de Candela; México: 
Compañía Editorial Continental, 
1970; página 23.

5. Cassinello, Fernando. “Estruc-
turas plegadas”. Informes de la Cons-
trucción (Madrid), vol 14, nº 135, 
noviembre 1961; página 66.

6. Angerer, Fred. Bauen mit tra-
genden Flächen: Konstruktion und 
Gestaltung. Munich: Callwey, 1960. 
Versión española: Construcción la-
minar: elementos y estructuración; 
Barcelona: Gustavo Gili, 1961; pági-
na 45.

Este dominio de las estructuras laminares provocó que fueran sufrien-
do una pérdida de protagonismo que derivó en su desaparición en la déca-
da de 1970. 

Láminas plegadas
Las más singulares dentro del campo laminar, las estructuras plegadas 

conllevan dificultades desde su propia clasificación, ya que, si nos ceñimos 
a la definición de estructura laminar aportada por Fernando Cassinello,2 la 
falta de curvatura hace que no se las pueda considerar como láminas sino 
únicamente como una “aproximación” a las mismas. Sin embargo, atendien-
do a la definición aportada por Fred Angerer, para el que un elemento lami-
nar es aquel “solicitado por fuerzas contenidas en el plano de su superficie y 
que por ello no ocasionan su flexión”,3 las estructuras plegadas podrían es-
tar dentro de este grupo, si bien las flexiones no son absolutamente inexis-
tentes en ellas. Félix Candela, por su parte, las definió como “aquellas so-
metidas a régimen mixto de membrana y de flexión”.4

Dejando a un lado la disparidad de opiniones, podemos entender las es-
tructuras plegadas como aquellas en las que los pliegues dan la inercia ne-
cesaria a la lámina, salvando así las limitaciones propias de la forma plana5; 
es decir, se consigue que el aumento de luz y, por tanto, de canto, no con-
lleve un aumento del espesor y del peso propio. Aquí radica pues la princi-
pal singularidad de las láminas plegadas: mientras el resto de las estructu-
ras laminares consiguen un espesor reducido mediante la adecuación de la 
forma de la lámina a las cargas que va a soportar, las estructuras plegadas 
consiguen esa reducción de espesor no tanto por la adecuación de su forma, 
sino mediante la variación estructural. Por otro lado, y asimilándolas a las 
estructuras tradicionales, se podrían entender las láminas plegadas como 
una serie de vigas yuxtapuestas de forma continua.6 Sin embargo, como 
consecuencia directa de este funcionamiento se produce una considera-
ble complicación en el cálculo, resultado de la solidaridad del conjunto.

Esta complejidad viene generada por el hecho de que los planos de la ple-
gadura actúan simultáneamente como losa y lámina, ya que aparecen flexio-
nes perpendiculares a su plano. Se genera entonces una actuación como es-
tructura única, de manera que en cada arista se encuentran dos planos con 
tensiones distintas que se “compensan” para repartir las fatigas y que el con-
junto funcione como estructura laminar.

Fred Angerer dividió las formas más sencillas de plegaduras entre pris-
máticas (láminas rectangulares longitudinales), piramidales (láminas trian-
gulares), semiprismáticas (pirámides truncadas o trapecios) o quebradas 
(láminas ordenadas según un eje longitudinal quebrado). En cuanto a las 
configuraciones posibles derivadas de estas formas, podemos establecer 
cuatro tipologías básicas:
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7. García, Rafael. “Dos déca-
das de estructuras plegadas de hor-
migón. Inicio y ocaso de un movi-
miento”. Informes de la Construc-
ción (Madrid), vol 65, nº 529, mar-
zo 2013; página 33.

Se puede por tanto diferenciar entre las configuraciones de canto cons-
tante (plegadura sencilla y pliegues contrapuestos) y las de canto variable 
(plegadura con conicidad y sistemas porticados); por otro lado, la plegadu-
ra sencilla es la única que aporta una greca constante a lo largo de toda la 
estructura, mientras que en el resto la geometría del pliegue va variando.

1.2. Tipologías de 
láminas plegadas.

Las plegaduras con conicidad son aquellas en las 
que el canto va disminuyendo progresivamente, pu-
diendo llegarse a un borde recto, de manera que la 
estructura se adapta mejor a la demanda de momen-
tos flectores; se desarrollaron especialmente en vo-
ladizos. 

Los pliegues contrapuestos, denominados así por 
Rafael García García,7 generan cumbreras horizon-
tales pero oblicuas en planta (en zigzag), de forma 
que se facilita el desagüe de la cubierta mantenien-
do el canto constante. 

Los sistemas porticados son aquellos en los que 
las plegaduras también aparecen en los cerramien-
tos, consiguiendo mayor unidad arquitectónica y es-
tructural. Se pueden configurar con tres articulacio-
nes, de manera que tanto las dos caras de la cubierta 
como las de los cerramientos tengan conicidad, o 
con una dependencia geométrica tal que las lima-
hoyas de una vertiente pasen a ser las limatesas de 
la otra. Por último, los sistemas abovedados derivan 
de esta disposición, pero se obtienen mediante plie-
gues cóncavo-convexos. 

Las plegaduras sencillas, de sección trapecial o 
piramidal, son aquellas en las que la geometría y el 
canto del pliegue son constantes a lo largo de toda 
la lámina.
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Frente a las láminas con curvatura, las estructuras plegadas presentaban 
una ventaja muy evidente, que era la sencillez constructiva derivada de la 
facilidad de encofrado de sus caras planas; sin embargo, su falta de curva-
tura propiciaba una mayor sensibilidad al pandeo y la ya mencionada com-
plicación en el cálculo, al no ser de aplicación los beneficios propios de las 
membranas.

En cuanto a su desarrollo histórico, análogamente a las láminas curvas, 
las plegadas tuvieron un impulso inicial en las décadas de 1920 y 1930 para 
dar paso a partir de la posguerra a un mayor desarrollo y complejidad de las 
soluciones adoptadas. Los primeros ejemplos de los que se tiene constancia 
son depósitos con cubiertas hexagonales construidos en las décadas de 1910 
y 1920 en países como Holanda o Alemania; en Estados Unidos, se señala 
como pionera a una cubierta con tres faldones aligerados mediante caseto-
nes.8 En cualquier caso, estos ejemplos son solo una primera aproximación 
a las estructuras plegadas, ya que distan mucho formal y estructuralmente 
de las soluciones que se desarrollarían posteriormente. 

Mientras que las láminas con curvatura tuvieron un desarrollo conside-
rable ya antes de la Segunda Guerra Mundial, ejemplificado sin ir más lejos 
a la perfección por las estructuras levantadas por Eduardo Torroja en la dé-
cada de 1930 en España, las estructuras plegadas tuvieron que esperar a la 
posguerra para experimentar adelantos a la altura de sus posibilidades. 

En 1946 y 1947, Ove Arup y Félix Candela realizaron sendos estudios so-
bre naves industriales cubiertas mediante superficies prismáticas y lámi-
nas en sección en Z, respectivamente. Fue el arquitecto español uno de los 
primeros en realizar estructuras de plegaduras modernas; llevado por la ex-
perimentación que caracterizó toda su trayectoria, Candela construyó en 
los primeros años de la década de 1950 en México una variedad de estruc-
turas de sección trapecial y de dientes de sierra. En algunas de ellas, utilizó 
incluso las estructuras como forjados, reconociendo después que esta idea 
constituía un “camino de investigación sin esperanzas”.9 Destacan entre es-
tos ejemplos la agencia de automóviles Nash (1952), el seminario Guerrero 
(1953), en el que dispone 4 plantas construidas mediante estas estructuras, 
y la capilla adyacente a la iglesia de la Medalla Milagrosa (1954), ejecutada 
mediante una sección en forma de diente de sierra. Las luces manejadas en 

8. García, Rafael. “Dos déca-
das de estructuras plegadas de hor-
migón. Inicio y ocaso de un movi-
miento”. Informes de la Construc-
ción (Madrid), vol 65, nº 529, mar-
zo 2013; página 29.

9. Faber, Colin. Candela, the shell 
builder. Nueva York: Reinhold Pub. 
Corp., 1963. Versión española: Las 
estructuras de Candela; México: 
Compañía Editorial Continental, 
1970; página 65.

1.3. Agencia de Automóviles 
Nash, Ciudad de México, 1952.

1.4. Diseño de un techo 
prismático, Félix Candela, 1947. 
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estas estructuras llegaban hasta los 11 m, con voladizo de hasta 3 m; en el 
estudio mencionado, sugería Candela que “el claro máximo normal de las 
losas plegadas (no más gruesas de 10 cm), es de unos 17 m”.10 Debido a la 
importancia de su figura en otros tipos de estructuras laminares como los 
paraboloides hiperbólicos, las aportaciones de Candela al campo de las es-
tructuras plegadas han pasado más desapercibidas, pese a lo ambicioso y 
temprano de estas primeras soluciones.

Fue también en 1947 cuando los ingenieros norteamericanos Winter y 
Pei publicaron su trabajo sobre los métodos simplificados de cálculo, del 
que Candela apuntaba que “puede usarse solamente cuando se sabe que 
la estructura no se deformará lo suficiente como para variar la forma de la 
sección transversal”.11 O lo que es lo mismo, exceptuando las soluciones 
más sencillas, estas simplificaciones podrían conducir a fallos considerables. 
Posteriormente, se fueron publicando en el Boletín de la IASS otros méto-
dos de cálculo, si bien Fernando Cassinello apuntaba que “en este tipo es-
tructural es aconsejable el estudio sobre modelo reducido”.12

Continuando con el desarrollo de las láminas plegadas, su utilización en 
Estados Unidos estuvo marcada en estos primeros años por las realizacio-
nes del ingeniero Milo Ketchum, destacando como pionero el almacén de 
H. W. Moore Equipment Co (1955), en el que utiliza tanto secciones pira-
midales (luces de 11 m) como de dientes de sierra (luces y voladizos de 6 m). 
Los espesores presentados son algo superiores a los conseguidos por Can-
dela, oscilando entre los 10 y los 15 cm. A partir de estos años, las estruc-
turas plegadas se empezaron a beneficiar de los avances conseguidos en el 
campo del pre y postensado, muestra de lo cual es el gimnasio del Indiana 
State Teachers College (1961) de sección trapecial y luz de 50 m, con un es-
pesor que oscilaba entre 16 y 30 cm y un canto de 3,50 m.

El desarrollo del pretensado se tradujo en la elaboración de prefabrica-
dos en forma mayoritariamente de placas de perfil trapecial, de manera que 
se podía utilizar un único elemento para toda la construcción. Estas solu-
ciones permitían la inclusión de lucernarios en las propias placas o de lu-
cernarios generados por la inclinación de placas en Z en diversas construc-
ciones de tipo industrial en Alemania o Italia (Fig. 1.5).13 Los prefabricados 
tuvieron un gran uso también en Estados Unidos, donde el arquitecto W. C. 

10. Faber, Colin. Candela, the 
shell builder. Nueva York: Reinhold 
Pub. Corp., 1963. Versión españo-
la: Las estructuras de Candela; Mé-
xico: Compañía Editorial Continen-
tal, 1970; página 71.

11. Ídem; página 72.
12. Cassinello, Fernando. “Es-

tructuras plegadas”. Informes de la 
Construcción (Madrid), vol 14, nº 
135, noviembre 1961; página 67.

13. Koncz, Tihamer L. “Prestres-
sed Precast Folded Plates for Indus-
trial Buildings”. Proceedings of the 
IASS Symposium on Folded Plates 
and Prismatic Structures: Vienna, 
Sept.-Oct. 1970, vol I. Viena: Ro-
bert Krapfenbauer, 1970.

1.5. Almacén en Cesena, 
Italia, década de 1960.
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Harry desarrolló a partir de 1958 una variedad de soluciones partiendo de 
una misma pieza trapecial de 0,85 m de canto, con la que llegó a luces de 18 
m, y otra de 1,10 de canto para luces de 21 m y voladizos de 15 m.14 En Euro-
pa del Este estos sistemas tuvieron también una gran difusión debido a las 
facilidades que aportaban para una economía planificada; en Rumanía, se 
utilizó particularmente un sistema de pretensado de placas planas que eran 
posteriormente unidas en obra formado las plegaduras.15

Pese a esta variedad de posibilidades, es un hecho que las estructuras ple-
gadas tuvieron un desarrollo menor y más tardío que las láminas con cur-
vatura. Sobre este asunto, Fernando Cassinello opinaba que esta reticencia 
a su uso se debía más a “prejuicios estéticos” que a falta de comprensión es-
tructural, sugiriendo que fueron la arquitectura “agresiva, personal y diná-
mica” de Wright y el ensayo de la Exposición Universal de Bruselas de 1958 
las que propiciaron su aceptación en el campo arquitectónico.

La agresividad de sus formas, actualizadoras de la estética lineal 
y geométrica de las grecas griegas, de los alicatados y atauriques 
moros, y de las líneas de cornisa de tejados y mansardas de países 
de lluvia y nieve…, ha venido a dar nueva expresión y movimiento a 
los limpios y puros volúmenes racionalistas, puristas y neoplásticos, 
en los que el ángulo agudo y la línea inclinada no tenían lugar en su 
invariable credo de paralelismo y ortogonalidad.

En la estética actual de contrastes, con predominio del más puro 
de ellos—el ángulo recto—, parecía no existir ni la curva ni el 
ángulo agudo. Pese a ello, la lámina plegada se impone y marca la 
transición de la ortogonalidad a la curva; de la placa a la bóveda; 
del estatismo al dinamismo propio de una estética estructuralista y 
sincera.16

Efectivamente, en los últimos años de la década de 1950 y durante los 
’60, se desarrollaron una variedad de soluciones plegadas que no se limi-
taban ya a edificios de poca envergadura o a meras respuestas a un proble-
ma estructural, sino que hacían de la expresividad de las láminas plegadas 
su principal recurso estético. En esta línea, habría que destacar propuestas 
como las de Marcel Breuer, en especial la sala de conferencias de la sede de 
la UNESCO en París, realizada junto al ingeniero Pier Luigi Nervi en 1958, 
y que supone la cubierta de mayor luz realizada con láminas plegadas. En 
ella, las plegaduras abarcan también los cerramientos formando unos pór-
ticos que aportan una unidad estructural y estética absoluta. En Holanda, 
los arquitectos Bakema y Van den Broek realizaron con láminas plegadas 
la cubierta del aulario de la Universidad Técnica de Delft (1966), con un vo-
ladizo de 32 m y un canto variable que llegaba en algunos puntos a los 6 m. 
Además, se dieron usos más puntuales de estructuras plegadas como la lá-
mina plegada invertida de planta cruciforme que cubre una sala de la Iglesia 
Unitaria de Rochester (1967), de Louis Kahn. En España, si bien las estruc-
turas plegadas no tuvieron tanto desarrollo como en otros países, contamos 
con una serie de ejemplos notables como son el depósito de carbón del Ins-

14. Harry, Walter C. “Precast Fol-
ded Plates Become Standard Pro-
ducts”. Journal of the American Con-
crete Institute (Detroit), vol 60, nº 
10, octubre 1963.

15. Mihul, A. “Prismatic Roo-
fs of Prestressed Concrete”. Procee-
dings of the IASS Symposium on Fol-
ded Plates and Prismatic Structures: 
Vienna, Sept.-Oct. 1970, vol II. Vie-
na: Robert Krapfenbauer, 1970.

16. Cassinello, Fernando. “Es-
tructuras plegadas”. Informes de la 
Construcción (Madrid), vol 14, nº 
135, noviembre 1961; páginas 69-
70.
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tituto Eduardo Torroja en Madrid (1951), realizado con plegados poliédri-
cos, o la cubierta de los comedores de la Universidad Laboral de Tarragona 
(1956) realizada por el propio Eduardo Torroja con pliegues contrapuestos. 
También hay que destacar las aportaciones de José Ramón Azpiazu, autor 
del canódromo de Madrid (1962), una lámina de sección trapecial con co-
nicidad, y del Instituto Sorolla en Valencia (1969), configurado mediante 
sistemas porticados. 

En vista de todas estas realizaciones, se celebró en Viena en 1970 un Sym-
posium Internacional sobre Láminas Plegadas y Estructuras Prismáticas or-
ganizado por la IASS. Una de las principales conclusiones17 obtenidas a su 
clausura fue que, si bien se habían desarrollado ya métodos analíticos para 
su cálculo, eran necesarias teorías más exactas para su diseño; asimismo, 
señalaban el campo de los nuevos materiales como el más prometedor para 
continuar con la investigación. Por otro lado, apuntaban a la experimen-
tación sobre modelos a gran escala como método de profundización en el 
comportamiento a rotura de estas estructuras, además de la necesidad de 
seguir estudiando las posibilidades de los prefabricados. Por último, se ha-
cía un llamamiento a la colaboración entre arquitectos e ingenieros que tan-
to había marcado el desarrollo de las estructuras laminares.

Pese a las esperanzadoras perspectivas que se generaron en este congre-
so, la realidad fue que en los años siguientes las estructuras plegadas fue-
ron decayendo hasta dejar de utilizarse por completo. Las razones esgrimi-
das para justificar esta desaparición suelen ser su pérdida de competitividad 
(encarecimiento de costes, limitaciones de sus luces) ante la aparición de 
nuevos materiales, y la experimentación de un cierto agotamiento de sus 
posibilidades creativas y expresivas tras dos décadas de un intenso desarro-
llo. Se apunta también en ocasiones a una falta de comprensión en cuanto 
a su funcionamiento por parte de arquitectos e ingenieros.18

Un destino similar sufrieron las láminas con curvatura, que a partir de la 
década de 1970 empezaron a desaparecer del panorama arquitectónico por 
unas razones similares a las de las estructuras plegadas.

17. Beer, Hermann. “Conclusions 
of the Symposium on Folded Plates 
and Prismatic Structures”. Procee-
dings of the IASS Symposium on Fol-
ded Plates and Prismatic Structures: 
Vienna, Sept.-Oct. 1970, vol II. Vie-
na: Robert Krapfenbauer, 1970.

18. Kramer, Kimberly Waggle. 
“Survey of Prestressed/Post-Ten-
sioned Folded Plate Shells for Roof 
Structures in the United States: 
1950-1970”. Ned H. Burns Sympo-
sium on Historical Innovations in 
Prestressed Concrete. Detroit: Ame-
rican Concrete Institute, 2005; pá-
gina 76.

1.6. Sala de conferencias de 
la UNESCO, París, 1958.



Establecida la cronología del desarrollo de las estructuras plegadas, se 
ha procedido a analizar detalladamente los ejemplos más relevantes, pres-
tando atención en todos ellos a los mismos parámetros para poder así com-
parar unos con otros.

En primer lugar, se ha estudiado el aspecto formal de las soluciones, in-
cidiendo en la tipología de lámina plegada (sencilla, con conicidad, plie-
gues contrapuestos o sistema porticado) y en el elemento arquitectónico 
que configura (cubierta, cerramientos, forjado); se ha detallado también 
la geometría de cada pliegue (piramidal o en V, trapecial o en U, diente de 
sierra o en Z).

Por otro lado, se han analizado los aspectos técnicos de las láminas ple-
gadas: tanto sus dimensiones estructurales (luz y voladizo), como su canto 
y su espesor, prestando asimismo atención a si estos últimos son o no cons-
tantes a lo largo de toda la lámina.

Además, se ha detallado el uso en el que se han empleado cada una de 
estas soluciones plegadas, diferenciando fundamentalmente entre los pro-
gramas de tipo utilitario (hangares, aeropuertos, almacenes, gimnasios, es-
taciones) y el resto (edificios administrativos, educativos, culturales, reli-
giosos).

Por último, se ha resaltado en determinados casos el empleo de ele-
mentos prefabricados, detallando la geometría y características de los mis-
mos.

Así, se pretende centrar la atención en una diferenciación geográfica (Es-
tados Unidos, Europa Occidental y Europa del Este), y en la correspondencia 
que pueda existir entre este parámetro y el resto de los analizados. Se busca 
con ello establecer un patrón en la manera en que se desarrollaron las lámi-
nas plegadas en cada uno de estos territorios, para descifrar comportamien-
tos comunes y diferencias. Los casos se irán analizando cronológicamente 
para intentar comprender la evolución que se pueda dar de unos a otros.

2 Metodología de análisis





En Estados Unidos, la mayoría de realizaciones de láminas plegadas se 
concentraron en los últimos años de la década de 1950, por lo que fijaremos 
la atención en una serie de ejemplos agrupados en pocos años. Las líneas 
principales del análisis serán la evolución en las dimensiones abarcadas (luz 
y voladizo) y el uso recurrente de las plegaduras sencillas.

Los primeros ejemplos de láminas plegadas en el país norteamericano 
de los que se tiene constancia son los construidos por el ingeniero Milo Ket-
chum. En sus archivos1 habla de dos láminas construidas para el almacén de 
maquinaria de H.W.Moore en 1955 en un suburbio industrial de Denver, y 
de varios institutos en Boulder, Colorado. El primer caso consta de una lá-
mina plegada en forma de V que cubre el área de tienda y de otra en forma 
de Z para la zona de oficinas (Fig. 3.1). Las luces manejadas son de 24 me-
tros para la lámina en V y 23 metros para la lámina con dientes de sierra, con 
voladizos en este caso de 6.70 metros en cada extremo; los espesores son de 
15 y 10 cm respectivamente, aumentando ligeramente en la zona de apoyo. 
Se trata por tanto de plegaduras sencillas, en las que el canto es constante 
a lo largo de toda la estructura, y de dimensiones nada desdeñables tenien-
do en cuenta la fecha tan temprana en la que se realizaron. En cuanto a la 
utilización de la lámina en Z, que permitía la inclusión de lucernarios en la 
propia estructura, si bien ya había sido empleada por Candela en la Capi-
lla de la Medalla Milagrosa en México (1954), su uso fue más bien residual 
a lo largo de la historia de las láminas plegadas; no obstante, el propio Ket-
chum la volvería a utilizar para el gimnasio del Casey Junior High School, 
con una luz de hasta 20 metros. 

3

3.1. Almacén H.W.Moore 
Equipment, 1955. Secciones 

transversales.

Estados Unidos

1. Ketchum, Milo. “Memoirs4.  
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2. Ketchum, Milo. “Design and 
Construction of a Folded Plate Roof 
Structure”. Journal of the American 
Concrete Institute (Detroit), vol 51, 
nº 1, enero 1955; página 449.

3. Harry, Walter C. “Precast Fol-
ded Plates Become Standard Pro-
ducts”. Journal of the American Con-
crete Institute (Detroit), vol 60, nº 
10, octubre 1963; página 1375.

4. Ídem; página 1380.

Respecto a los motivos de la elección de las láminas plegadas, Milo Ket-
chum habla de la “unicidad de la construcción y del deseo del arquitecto de 
crear un edificio moderno e inusual que pudiese ser un reclamo de las polí-
ticas de la compañía”.2

Unos años más tarde, en 1958, el arquitecto e ingeniero Walter C. Harry 
desarrolló los primeros ejemplos en Estados Unidos de láminas plegadas a 
partir de un mismo elemento prefabricado.3 Inicialmente, la pieza fue dise-
ñada para el proyecto del colegio Avocado en Homestead, Florida; se trata-
ba de una pieza de sección trapecial constante de 0.85 m de canto y 2.60 m 
de base, que cubría una luz de 15 m en la zona de cafetería y de 9 m en las 
aulas. Las láminas tenían un espesor de 8 cm en todos sus puntos y fueron 
sometidas a ensayos de carga en el American Concrete Institute. Posterior-
mente, se volvió a utilizar este mismo elemento en un proyecto totalmente 
distinto; el encargo consistía en una vivienda de dos plantas en Florida. La 
solución propuesta estaba configurada por esos mismos elementos trapecia-
les colocados sobre una fila de soportes en Y separados 18 m; de las láminas 
plegadas colgaba el forjado de la segunda planta, quedando la planta baja 
estructuralmente independiente del resto. La cimentación de los soportes 
también quedaba supeditada a un elemento plegado fabricado in situ. 

A continuación, se desarrolló una pieza similar, también de sección tra-
pecial, pero de 1.15 m de canto y 2.45 m de base y un espesor de 9 cm. Esta 
fue empleada en el hangar de Mackey Airlines en el Aeropuerto Internacio-
nal de Broward County en Fort Lauderdale, Florida, y cubría una luz de 21 
m con un voladizo frontal de 15 m (Fig. 3.2). En esta ocasión, sin embargo, 
la pieza se colocó invertida, con la “base” situada en la cara superior; fue la 
primera aplicación de láminas plegadas pretensadas.4

Por último, hubo dos aplicaciones más realmente singulares de estos 
elementos. Por un lado, una iglesia en Pompano Beach en la que las lámi-
nas plegadas configuraban una especie de sistema a dos aguas y envolvían 
todo el espacio interior. Por otro, uno de los muros del Yankee Stadium en 
Fort Lauderdale fue construido mediante estas mismas piezas, con una al-
tura de 10 m; Harry hablaba de la idoneidad del sistema en este caso para 
soportar las rachas de viento en ambas direcciones gracias a la simetría de 
la sección.

3.2. Hangar de Mackey 
Airlines en el Aeropuerto 
Internacional de Ft. 
Lauderdale, 1958.
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5. “Folded Plates Roof New Han-
gars”. Architectural Record (Nueva 
York), vol 123, nº 3, marzo 1958; 
página 223.

Es verdaderamente destacable por tanto este caso, ya que con una misma 
sección se generaron disposiciones muy variadas aplicables a distintos pro-
gramas; esta prefabricación generaba por otro lado secciones constantes en 
las que la exploración formal y geométrica era muy limitada.

En el mismo año, 1958, los arquitectos Weed, Russel and Johnson en co-
laboración con los ingenieros Amman & Whitney construyeron una serie de 
hangares para National Airlines en Miami y para Mohawk Airlines en Utica 
utilizando grandes voladizos de láminas plegadas. Los mismos ingenieros 
ya habían empleado anteriormente una solución similar en otro hangar en 
Kansas City que supuso un gran cambio de escala con respecto a lo que se 
venía haciendo hasta ese momento. El esquema utilizado para el hangar de 
Kansas City consistía en un gran voladizo colgado mediante tensores de un 
núcleo central5; para los siguientes, sin embargo, al requerirse una luz algo 
menor, se pudo prescindir de los cables. Lo que se mantuvo constante en los 
tres diseños fue la geometría de la lámina plegada, de sección trapecial cuyo 
canto iba disminuyendo según se acercaba a los extremos del voladizo.

Centrando el análisis en el hangar de Miami (Fig. 3.3), se dispone una 
crujía central de 14.60 m de luz, que alberga dos plantas con las zonas de 
servicio; a ambos lados surgen voladizos que cubren 33.70 m y que se utili-
zan como hangar propiamente dicho.
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6. “Folded Plates Roof New Han-
gars”. Architectural Record (Nueva 
York), vol 123, nº 3, marzo 1958; 
página 227.

Los soportes aparecen separados 9.15 m y tienen forma de Y, prolongán-
dose a lo largo de la sección de la lámina plegada; esta tiene un canto de 
3.90 m constante en el vano entre soportes, pero va disminuyendo a lo lar-
go del voladizo hasta quedarse en 0.90 m en su extremo, por lo que se en-
cuadra dentro del grupo de las láminas con conicidad. Sobre la elección de 
esta geometría, el diseño original de los arquitectos contemplaba una lá-
mina plegada sencilla en forma de V, pero fue modificada a su forma final 
para “conseguir una sección más eficiente en el extremo del voladizo, que 
debía soportar una carga menor”.6 En cuanto al espesor, va disminuyendo 
igualmente a lo largo del voladizo: de 0.40 m entre soportes a 0.18 m en el 
extremo para los tramos horizontales, y de 0.18 m a 0.10 m para los inclina-
dos. El hecho de que para este proyecto se desestimaran los cables tenso-
res que sujetaban los voladizos en el hangar de Kansas City hizo que estos 
espesores aumentaran ligeramente con respecto a ese primer ejemplo.

La importancia de esta serie de hangares radica en el cambio de escala 
que se produjo con ellos; las láminas plegadas, hasta entonces empleadas 
en edificios de tamaño medio, demostraron aquí su capacidad de cubrir 
grandes luces y voladizos, y, por tanto, su conveniencia para edificios utili-
tarios de grandes dimensiones. Por consiguiente, esta aplicación de las es-
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7. El diseño estaba sin embar-
go previsto para su ejecución in si-
tu, aunque durante la construcción 
se decidió cambiar a elementos pre-
fabricados.

Whitney, Charles S. “Cantileve-
red Folded Plates Roof. ACI Head-
quarters”. Journal of the American 
Concrete Institute (Detroit), vol 55, 
nº 10, octubre 1958; página 429.

tructuras plegadas sería ampliamente explorada en los años venideros en 
Estados Unidos.

Como contrapunto a estas grandes estructuras, también en 1958 se cons-
truyó en Detroit la nueva sede del American Concrete Institute (Fig. 3.6), 
del arquitecto Minoru Yamasaki y con la colaboración nuevamente de la in-
geniería Amman & Whitney. Nada tiene que ver sin embargo esta construc-
ción formalmente con la de los hangares; se trata de un pequeño edificio 
de 11.40 x 29.50 m en planta, organizada a lo largo de un pasillo central que 
la recorre longitudinalmente. Este pasillo configura una crujía central de 2 
m formada mediante dos muros continuos sobre los que apoya la cubierta; 
a partir de estos muros, las láminas plegadas vuelan 6 m. La geometría de 
la cubierta es más compleja que las vistas hasta ahora, ya que está formada 
mediante placas prefabricadas7 cuya sección tiene forma de V en un extre-
mo y de V invertida en el opuesto.
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El canto va variando por tanto de 0.65 m en el apoyo sobre el muro de 
carga, a 0.44 m en el punto medio y a 0.65 m de nuevo en el extremo del 
voladizo. El espesor es de 10 cm a lo largo de todas las placas, excepto en el 
punto de apoyo, donde aumenta a 14 cm. En la crujía central, en el encuen-
tro entre placas, quedan abiertos una serie de lucernarios formados por vi-
guetas en X, de manera que se permite la iluminación natural del espacio.

Atendiendo a sus dimensiones, la sede del ACI no es un ejemplo espe-
cialmente reseñable, ya que sus voladizos de 6 m ya habían sido amplia-
mente superados en aquella época; es sin embargo su ambición geométrica 
y formal lo que supone un hito en la cronología de las láminas plegadas en 
Estados Unidos. Frente a los ejemplos vistos anteriormente, en los que se 
optaba en general por láminas sencillas, de canto constante y sin demasia-
da variedad formal, en esta ocasión se pone todo el énfasis en la capacidad 
expresiva de las láminas plegadas. Por otro lado, no es casualidad la elec-
ción de esta solución para la sede de una institución dedicada a promulgar 
y promover los avances en el campo del hormigón; se puede entender como 
una declaración de intenciones para mostrar las posibilidades estructura-
les, pero también expresivas, del hormigón armado. En este sentido, es si-
milar a los motivos que alegaba Milo Ketchum para la elección de las lámi-
nas plegadas para las cubiertas del almacén H. W. Moore. No obstante, no 
fue habitual en las realizaciones de láminas plegadas en Estados Unidos el 
prestar tanta atención a los condicionantes geométricos, sino que fue más 
frecuente el enfoque más estructural dado a la construcción de los hanga-
res vistos anteriormente.
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Volviendo a esa gran escala, en 1961 los arquitectos e ingenieros Cerny & 
Associates construyeron la Terminal Lindbergh del Aeropuerto Internacio-
nal Minneapolis-Saint Paul. La cubierta consistía en una gran lámina plega-
da de sección trapecial constante con vuelos en las dos direcciones; la elec-
ción de la estructura plegada estuvo justificada fundamentalmente por la 
flexibilidad que aportaba frente a futuras ampliaciones del aeropuerto.8 Se 
preveía de esta manera un sistema de crecimiento por el cual se podrían ir 
añadiendo módulos tipo de 9.15 m de ancho a cada lado, por lo que la tipo-
logía de lámina sencilla era la más adecuada para evitar futuras complica-
ciones a nivel geométrico.

El conjunto queda pues conformado por 17 de los mencionados módu-
los, que apoyan sobre tres filas de soportes situados en el punto medio de la 
base de cada pliegue; se generan por tanto luces de 36.50 m con voladizos 
en los dos extremos de 8.20 m. El canto es de 3.15 m a lo largo de toda la lá-
mina y el espesor se mantiene constante también en 20 cm, algo mayor que 
lo visto hasta ahora teniendo en cuenta las luces manejadas. 

8. “Metropolitan Gateway”. Pro-
gressive Architecture (Nueva York), 
vol 44, nº 4, abril 1963; página 
156.

3.9. Terminal Lindbergh del 
Aeropuerto Internacional 

de Minneapolis-Saint 
Paul, 1961. Planta.

3.10. Terminal Lindbergh del 
Aeropuerto Internacional 

de Minneapolis-Saint Paul, 
1961. Sección Transversal.

3.11. Terminal Lindbergh del 
Aeropuerto Internacional 

de Minneapolis-Saint Paul, 
1961. Sección Longitudinal.
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Se une por tanto este ejemplo a la larga lista de láminas plegadas em-
pleadas en edificios de carácter utilitario y de grandes dimensiones en Es-
tados Unidos; en esta ocasión, además, se añade un especial cuidado en el 
tratamiento del aspecto de la lámina para conseguir un impacto visual ma-
yor que en los casos anteriores9 (Fig. 3.12). En esta progresión en las reali-
zaciones de láminas plegadas sencillas de grandes vanos, habría que situar 
este ejemplo entre la bolera Cloverleaf Lanes de Dade County (Florida, 1958) 
y el ya mencionado gimnasio del Indiana State Teachers College (1961). En 
el primer caso, desarrollado por el arquitecto Alfred Browing y el ingenie-
ro James P. McGlinchy, se utilizaba la misma geometría que para el aero-
puerto, con módulos de 6.70 m de ancho, canto de 1.80 m y una luz de 36 
m; en esta ocasión, las láminas fueron postesadas, con un espesor que va-
riaba entre 20 y 13 cm.10 En el gimnasio de Indiana, del arquitecto David J. 
Field en colaboración con el ingeniero Homer Howe, se vuelve a repetir la 
misma sección trapecial constante, formada por 8 módulos de 8 m de an-
cho apoyados en los extremos sobre vigas continuas; la luz final llegó a ser 
de 50.30 m, la mayor hasta la fecha.11

Como culminación al desarrollo de las láminas plegadas sencillas de 
grandes dimensiones, se construyó en 1970 un nuevo hangar, esta vez para 
Allegheny Airlines en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Dise-
ñado por el arquitecto Thomas Amsler y los ingenieros Sepp Firnkas y Craig 
Barnes, se convirtió en la estructura plegada de mayor luz jamás construida, 
con la curiosidad de ser además la que empleó menor cantidad de material 
por metro cuadrado construido.12 Inicialmente se consideraron otros siste-
mas estructurales, como grandes voladizos atirantados de casi 50 m o entra-
mados metálicos, pero fueron desestimados por motivos económicos o de 
limitación de altura en el aeropuerto. El diseño final fue una lámina plegada 
postesada de sección trapecial constante y que cubría una luz de 76.50 m.

9. “Se ha utilizado un recubri-
miento de plástico blanco y astillas 
de mármol para mantener el efec-
to visual de la estructura vista des-
de el aire”.

 “Metropolitan Gateway”. Pro-
gressive Architecture (Nueva York), 
vol 44, nº 4, abril 1963; página 
156.

10. Kramer, Kimberly Waggle.  
“Survey of Prestressed/Post-Ten-
sioned Folded Plate Shells for Roof 
Structures in the United States: 
1950-1970”. Ned H. Burns Sympo-
sium on Historical Innovations in 
Prestressed Concrete. Detroit: Ame-
rican Concrete Institute, 2005; pá-
gina 70.

11. “Prestressed Folded Pla-
tes Roofs a Gym”. Architectural Re-
cord (Nueva York), Junio 1961; pá-
gina 172.

12. Kramer, Kimberly Waggle. 
“Survey of Prestressed/Post-Ten-
sioned Folded Plate Shells for Roof 
Structures in the United States: 
1950-1970”. Ned H. Burns Sympo-
sium on Historical Innovations in 
Prestressed Concrete. Detroit: Ame-
rican Concrete Institute, 2005; pá-
gina 71.

3.12. Terminal Lindbergh del 
Aeropuerto Internacional de 
Minneapolis-Saint Paul, 1961.
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La estructura apoya en los extremos sobre una viga pretensada soporta-
da a su vez por dos soportes separados 40 m; los apoyos permiten la rota-
ción de la estructura y la transferencia de las cargas de viento. El canto de 
la lámina es de 4.25 m, el máximo permitido por las restricciones del aero-
puerto, y el ancho de cada módulo es de 11 m, con un espesor que va varian-
do entre 15 y 45 cm.
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3.13. Hangar Allegheny Airlines, 
Aeropuerto Internacional 

Logan, Boston, 1970. Planta.

3.14. Hangar Allegheny 
Airlines, Aeropuerto 

Internacional Logan, Boston, 
1970. Sección Longitudinal.

3.15. Hangar Allegheny 
Airlines, Aeropuerto 

Internacional Logan, Boston, 
1970. Sección Transversal.
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13. García, Rafael. “Usos sutiles 
de la construcción laminar. Ejem-
plos en los maestros de la arquitec-
tura moderna”. Actas del Séptimo 
Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, Santiago 26-29 Octu-
bre 2011, Madrid: Instituto Juan de 
Herrera, 2011; páginas 495-496.

El hangar de Allegheny Airlines sería una de las últimas grandes estruc-
turas de láminas plegadas construidas, además de una buena muestra del 
carácter que tuvieron estas soluciones en Estados Unidos: un panorama do-
minado por grandes luces y voladizos con láminas en general sencillas de 
canto constante. No obstante, hubo algunas realizaciones que siguieron el 
camino marcado por la sede del ACI y pusieron un mayor énfasis en el as-
pecto formal de estas estructuras. Es el caso de la iglesia de la Inmaculada 
Concepción en Marrero, Nueva Orleans (1957), proyectada por Curtis and 
Davis, una estructura a dos aguas formada por láminas con conicidad que 
confluyen en una única limatesa, o el Hampton Coliseum en Virginia (Odell 
Associates, 1968), un estadio en el que las láminas plegadas conforman un 
sistema porticado en el anillo exterior. Además, habría que mencionar dos 
estructuras de carácter más singular proyectadas por Louis Kahn13: “una lá-
mina plegada invertida y de planta cruciforme” en la iglesia Unitaria de Ro-
chester (1967), y el plegado poliédrico en forma de octógono que confor-
ma los módulos de la fábrica Olivetti-Underwood en Harrisburg (1970).

3.16. Hampton Coliseum, 
Virginia, 1968.



En los países de Europa Occidental, la progresión en las dimensiones 
abarcadas por las láminas plegadas no es tan evidente; es más destacable sin 
embargo el proceso de exploración formal llevado a cabo por arquitectos e 
ingenieros, que desembocó en soluciones muy variadas aplicadas a progra-
mas de muy distinta índole.

Las primeras realizaciones de envergadura de láminas plegadas se die-
ron en 1956, con la sede del Instituto Alemán de Investigación de la Indus-
tria del Cemento y la cubierta de los comedores de la Universidad Labo-
ral de Tarragona. El primer caso, proyectado por E. y P. Neufert, se trata de 
una cubierta conformada mediante una lámina sencilla, y una marquesina 
de entrada que retoma ese mismo esquema; en esta ocasión, se repiten las 
motivaciones ya mencionadas para la elección de esta solución en la sede 
del American Concrete Institute, donde el simbolismo y la representativi-
dad de las láminas plegadas como signo de distinción y modernidad jugaron 
un papel fundamental.1 En el caso de la Universidad Laboral de Tarragona 
(Fig. 4.1), colaboración entre el arquitecto Antonio de la Vega y el ingenie-
ro Eduardo Torroja, la propuesta es una de las primeras láminas formadas 
por pliegues contrapuestos, “constituida por una serie de placas triangula-
res, de 12 cm de espesor, alternativamente inclinadas en uno u otro sentido”.2 
Hay que destacar que cada una de las placas lleva dos grupos de armadu-
ra, uno de ellos pretensado, de manera que se pueda transformar la flexión 
longitudinal en una compresión uniforme. 

4

4.1. Universidad Laboral de 
Tarragona, 1956. Planta.

Europa Occidental

1. García, Rafael. “Dos déca-
das de estructuras plegadas de hor-
migón. Inicio y ocaso de un movi-
miento”. Informes de la Construc-
ción (Madrid), vol 65, nº 529, mar-
zo 2013; página 34.

2. Torroja, Eduardo. “Lámina 
plegada. Universidad Laboral de 
Tarragona”. Informes de la Construc-
ción (Madrid), vol 12, nº 107, enero 
1959; página 75.
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3. Torroja, Eduardo. “Lámina ple-
gada. Universidad Laboral de Ta-
rragona”. Informes de la Construc-
ción (Madrid), vol 12, nº 107, enero 
1959; página 81.

4. García, Rafael. “Dos déca-
das de estructuras plegadas de hor-
migón. Inicio y ocaso de un movi-
miento”. Informes de la Construc-
ción (Madrid), vol 65, nº 529, mar-
zo 2013; página 34.

El apoyo de la lámina se produce en pórticos de perfil triangular, con una 
luz de 20 metros; la geometría empleada hace que el canto vaya variando, de 
2.82 m en los extremos a 1.37 m en el punto medio. De acuerdo con la ma-
nera de entender de Torroja las estructuras laminares, se realizó “un estu-
dio experimental sobre un modelo, de mortero armado, construido a escala 
1:15”,3 con el que se confirmaron los resultados obtenidos analíticamente.

En 1958, de manera muy temprana, se terminó de construir uno de los 
ejemplos más importantes de estructuras plegadas y “la cubierta de mayor 
luz realizada con láminas plegadas en un edificio no utilitario”4. Los arqui-
tectos Marcel Breuer y Bernard Zehrfuss y el ingeniero Pier Luigi Nervi di-
señaron la sede de la UNESCO en París, en la que la sala de conferencias 
estaba formada por una lámina plegada que abarcaba la cubierta y las fa-
chadas; se trata por tanto de uno de los primeros casos de sistema portica-
do jamás construido. 

Empezando por la cubierta, el edificio tiene forma trapecial en planta 
(Fig. 4.4), lo que provoca que los pliegues no sean paralelos, sino que dis-
curran fugados hacia un único punto; el apoyo de la cubierta se produce 
tanto en las fachadas paralelas, que son las formadas por láminas plegadas, 
como en una serie de soportes de sección rectangular en lo alto y elíptica 
en la base, distanciados 8.40 m entre sí. De esta manera, la cubierta tiene 
una luz de 41 metros hacia la zona de la sala de conferencias propiamente 
dicha, y de 27.50 metros hacia las zonas de servicio. 

4.2. Universidad Laboral 
de Tarragona, 1956. 
Sección Transversal.

4.3. Universidad Laboral 
de Tarragona, 1956. 
Secciones Longitudinales.
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Los pliegues son de sección trapecial y van disminuyendo progresiva-
mente en anchura, de 5 m de base en uno de los extremos a 2.95 m en el 
otro. La cubierta se va “hundiendo” hacia la zona de apoyo en los sopor-
tes, punto en el que se encuentra el canto máximo (2.65 m), para a partir 
de ahí ir estrechándose el canto hacia los extremos; este perfil tan caracte-
rístico se justifica por la adaptación de la sección a la gráfica de momentos 
de la estructura. Una de las principales singularidades de esta cubierta es 
que incorpora una lámina horizontal que actúa como plano rigidizador y 
que discurre a lo largo de toda su extensión, subiendo y bajando dentro del 
canto de la estructura, de manera que se consigue el efecto, tanto al exte-
rior como al interior, de que los pliegues aparezcan y desaparezcan. El es-
pesor de esta lámina horizontal oscila entre 10 y 12 cm, mientras que la es-
tructura plegada tiene un espesor de 20 y 25 cm en los tramos horizontales 
y de 14 cm en los inclinados. 
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4.4. Sala de Conferencias de la 
UNESCO, París, 1958. Planta.

4.5. Sala de Conferencias 
de la UNESCO, París, 1958. 

Sección Longitudinal.
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5. “Nueva sede de la UNESCO en 
París”. Informes de la Construcción 
(Madrid), vol 6, nº 58, 1954.

En cuanto a las fachadas (Fig. 4.7), se encuentran situadas a distinta cota, 
y tienen una ligera inclinación, lo que, sumado a los pliegues de la cubierta, 
proporciona “una acústica óptima”5 a la sala de conferencias. Geométrica-
mente, las fachadas retoman la modulación de la cubierta en cada uno de 
sus extremos, por lo que se desarrolla una sección trapecial de 5 m de base 
en una de ellas y de 2.95 m en la otra. El pliegue va sin embargo perdien-
do canto a medida que discurre por la fachada, para acabar transformán-
dose en una única línea continua al pie de la fachada. El canto en lo alto de 
las fachadas es de 1.74 y 1.93 m, y los espesores varían entre 18 y 35 cm.

4.6. Sala de Conferencias 
de la UNESCO, París, 1958. 
Secciones Transversales.

4.7. Sala de Conferencias de la 
UNESCO, París, 1958. Alzados 
y Secciones por fachada.
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La sala de conferencias de la UNESCO se trata por tanto de uno de los 
mejores exponentes de las posibilidades de las láminas plegadas: no solo 
puso sobre la mesa la idoneidad de este tipo de estructuras más allá de edi-
ficios utilitarios como hangares, almacenes o aeropuertos, sino que además 
demostró sus capacidades estéticas y expresivas. Tanto al interior como al 
exterior, el hormigón queda visto, pudiendo apreciarse así la textura otor-
gada a las superficies por los encofrados de madera, dando “una sensación 
de masividad y ligereza al mismo tiempo”.6 El proyecto recibió numerosas 
alabanzas por su capacidad de aunar estructura y arquitectura generando 
una unidad absoluta, como refleja el artículo escrito por el ingeniero Ma-
rio Salvadori:

El edificio de la asamblea es una extraordinaria e imponente 
estructura que se vislumbra más grande de lo que su tamaño 
sugeriría. […] La estructura es monolítica y da la sensación de una 
tremenda fuerza y ligereza. Considero esta estructura una de las 
obras maestras de la época del hormigón. La fachada y el techo 
plegados dan una definición plástica del espacio a la asamblea que 
es totalmente nueva en el concepto, completamente correcta en lo 
estructural y extremadamente emocionante en lo visual.7

Unos años más tarde, en 1961, se completaría la construcción de la aba-
día de St. John en Minnesota, con proyecto de Marcel Breuer, en la que el 
arquitecto húngaro vuelve a utilizar los mismos elementos que le habían 
deparado tanto éxito en París: sistema porticado de sección trapecial, cu-
bierta y fachadas inclinadas, planta trapecial, fachadas con conicidad. An-
teriormente, en 1959, se había completado la construcción de las oficinas 
Van Leer cerca de Ámsterdam, también con proyecto de Breuer; en esta oca-
sión, las láminas plegadas se emplean en la cubierta del edificio central y de 
la zona de cafetería, en una escala mucho menor a los otros dos casos vis-
tos. La disposición es sin embargo original, ya que se trata de una serie de 
pirámides invertidas que generan que el desagüe de la cubierta se produz-
ca hacia el interior. 

6. Salvadori, Mario G. “Contrasts 
in Concrete”. Architectural Record 
(Nueva York), vol 123, nº 2, febre-
ro 1958; página 169.

7. Ídem; página 167.

4.8. Sala de Conferencias de 
la UNESCO, París, 1958. 
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Continuando con el desarrollo cronológico que tuvieron las láminas ple-
gadas en Europa Occidental, el siguiente ejemplo reseñable es el canódro-
mo de Madrid, terminado en 1962 con proyecto del arquitecto José Ramón 
Azpiazu y el ingeniero José Antonio Torroja. Inicialmente, el proyecto para 
la cubierta de la tribuna consistía en una serie de “láminas de hormigón ar-
mado en forma de paraboloides hiperbólicos”8 consiguiendo un compor-
tamiento como membrana y abaratando los costes de construcción. Sin 
embargo, la necesidad de situar un zuncho pretensado para corregir la de-
formación de las esquinas y el consiguiente retraso que eso ocasionaba en 
la ejecución, hizo que finalmente se optase por una lámina plegada (Fig. 
4.9). La solución final consistía en una lámina de sección trapecial con co-
nicidad que se apoya sobre una línea de pilares separados 8 metros entre sí. 
La parte trasera de la lámina queda anclada mediante tirantes en V, confi-
gurando en esta zona una luz de 6.50 m, mientras que la frontal forma un 
voladizo de 17.50 m. 

En realidad, la conicidad se genera hacia los dos extremos, ya que el canto 
máximo se da en el apoyo sobre soportes (2.75 m), y a partir de ahí la lámi-
na va perdiendo canto hacia sus extremos, llegando a 1.93 m en la parte ati-
rantada, y a 0.90 m en el voladizo. El espesor de la lámina es de 28 cm en la 
parte central y va disminuyendo a lo largo del voladizo, hasta llegar a 8 cm. 
Al igual que en la cubierta de la Universidad Laboral de Tarragona, se com-
probaron los resultados obtenidos del cálculo analítico mediante el ensayo 
elástico sobre un modelo reducido a escala 1:25 de plexiglás, para después 
pasar a un ensayo en rotura sobre un modelo de escayola.

8. Azpiazu, José Ramón. “Canó-
dromo madrileño”. Informes de la 
Construcción (Madrid), vol 14, nº 
138, marzo 1962; página 58.

4.9. Canódromo de 
Madrid, 1962. Planta.

4.10. Canódromo de Madrid, 
1962. Sección transversal.
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Retomando la exploración formal vista en la sala de conferencias de la 
UNESCO, en 1964 se levantó la lonja de Scheveningen (La Haya), una de 
las propuestas más singulares a nivel geométrico (Fig. 4.12). Con proyecto 
de W. K. Seyn y J. W. Hofman, se trata de una lámina de sección piramidal 
que se pliega en uno de los extremos, convirtiéndose así en cerramiento; la 
disposición en planta es trapecial, por lo que los pliegues no son paralelos 
y se ensanchan según discurren hacia uno de los extremos. 
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4.11. Canódromo de Madrid, 
1962. Secciones Longitudinales.

4.12. Lonja de Scheveningen, 
1964. Planta.
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En la zona más estrecha, la estructura queda en voladizo, separada 11 m 
de una fila de soportes distanciados a su vez 27.50 m del muro de carga co-
rrido en el que se pliega la estructura. A partir de la fila de soportes hacia el 
muro de carga, cada pliegue se desdobla en dos y reduce su canto, de ma-
nera que las sucesivas secciones transversales son realmente variadas; des-
de los soportes y hacia el voladizo, se incorpora un plano rigidizador a me-
dia sección de manera análoga a lo que ocurría en la sala de conferencias 
de la UNESCO.9 No es esta su única similitud, ya que en la lonja la sección 
también se adapta a las solicitaciones de momentos flectores, aumentan-
do el canto en la zona de voladizo y duplicando los pliegues a partir de los 
soportes. El canto varía pues considerablemente a lo largo de la estructura, 
pero el espesor se mantiene constante en 15 cm.

La diversidad de secciones generadas en la lonja es una buena mues-
tra del dominio geométrico alcanzado en los países europeos, donde so-
luciones formalmente muy ambiciosas no se limitaban únicamente a edi-
ficios del carácter de la sede de la UNESCO, algo por otra parte esperable, 
sino que protagonizaban también propuestas de escala media y programas 
muy variados.

Un año más tarde y también en Países Bajos, se terminó de construir el 
que sería uno de los mayores voladizos con láminas plegadas, el aulario de 
la Universidad Técnica de Delft (Fig. 4.15). Proyectado por Bakema y Van 
den Broek, es una de las soluciones de mayor complejidad realizadas con 
estructuras plegadas; los arquitectos holandeses ya habían realizado pre-
viamente una aproximación a las láminas plegadas en el ayuntamiento de 
Marl (Alemania, 1960), con una geometría similar a la empleada en esta oca-
sión. En Delft, la sección utilizada es siempre trapecial, pero varía en can-
to e inclinación de los pliegues según la zona.

9. García, Rafael. “Estructuras la-
minares de hormigón en Holanda”. 
Arquitectura COAM (Madrid), nº 
345, 2006; página 70.

4.13. Lonja de Scheveningen, 
1964. Sección Transversal 
y Alzado.

4.14. Lonja de Scheveningen, 
1964. Secciones Longitudinales.
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10. García, Rafael. “Estructuras 
laminares de hormigón en Holan-
da”. Arquitectura COAM (Madrid), 
nº 345, 2006; página 72.

El voladizo en cuestión se encuentra cubriendo el auditorio de la par-
te delantera, que vuela a su vez también de la estructura del resto del edi-
ficio, por lo que la estructura de cubierta no podía tener ningún apoyo en 
el extremo, sino que debía apoyarse en los muros de las cajas de instalacio-
nes. De esta manera, el voladizo final queda fijado en 32 metros, con una 
luz posterior de 5.50 m y un canto que va disminuyendo desde 6 m en la 
zona apoyada hasta el extremo del voladizo. En el primero de los apoyos 
en la caja de instalaciones se sitúa una gran viga sobre la que descansa gran 
parte de la cubierta en esta zona y que es visible al exterior.10 En la transi-
ción hacia la zona media, cada uno de los pliegues, 6 en total, se va dupli-
cando a la vez que disminuye su canto, dando lugar a 12 pliegues de 2 m de 
altura; en esta bifurcación, se sitúan además grandes lucernarios que ilu-
minan los núcleos de comunicación. Este tramo, de luz máxima 18 m, deja 
paso a una zona final en la que los pliegues disminuyen su canto (1.10 m), 
cubriendo una luz máxima de 10.50 m. En este extremo del edificio, la cu-
bierta se pliega en fachada manteniendo la geometría y llegando hasta la 
base de apoyo, también en voladizo. 
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4.15. Aulario de la Universidad 
Técnica de Delft, 1965. Planta.

4.16. Aulario de la Universidad 
Técnica de Delft, 1965. 
Sección Longitudinal.
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En todos los tramos, en el perímetro se sitúa una viga canalón que con-
tinúa hacia el interior en forma de lámina horizontal que actúa como plano 
rigidizador del conjunto. Hay que destacar por último que la estructura que 
sujeta el auditorio en voladizo se realizó también con un sistema asimilable 
a láminas plegadas, pero sus grandes dimensiones provocaron la necesidad 
de incluir vigas de refuerzo que complejizaban la solución. 

Se trata por tanto de un proyecto que resume a la perfección las posibili-
dades técnicas de las láminas plegadas, pero también la diversidad geomé-
trica que puede acompañar a grandes voladizos y luces; en línea con el bru-
talismo de la época, su claridad formal y estructural y su puesta en valor del 
hormigón armado lo convierten en uno de los ejemplos más destacables de 
láminas plegadas en Europa.

4.17. Aulario de la Universidad 
Técnica de Delft, 1965. 
Secciones Transversales.

4.18. Aulario de la Universidad 
Técnica de Delft, 1965. 
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Sept.-Oct. 1970, vol I. Viena: Ro-
bert Krapfenbauer, 1970.

12. Azpiazu, José Ramón. “Expe-
riencias adquiridas a través del pro-
yecto arquitectónico, dirección de 
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minares”. Informes de la Construc-
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Al igual que en Estados Unidos, en Europa la prefabricación también 
jugó un papel importante para el desarrollo de las soluciones plegadas. En 
este sentido, el ingeniero suizo Tihamer Koncz11 señalaba que, en oposición 
a las estructuras laminares con curvatura, las láminas plegadas cumplían 
todos los requisitos de la producción masiva: capacidad de emplearse en 
distintos tipos de elementos arquitectónicos (suelo, fachada, cubierta), en 
distintos tipos de edificios y con distintas formas de iluminación, además 
de permitir variaciones en las dimensiones manejadas (luz, canto, voladizo). 
De esta manera, durante la década de 1960 se realizaron numerosas naves 
de uso industrial utilizando placas prefabricadas que, según las condicio-
nes de iluminación requeridas, iban variando en sección (trapecial, diente 
de sierra). Koncz mencionaba algunos ejemplos en Italia (Florencia, Cese-
na), Alemania (Fig. 4.19) o Suiza, siendo este último el primer caso de pre-
tensado de placas en Z. Sobre los prefabricados en las estructuras lamina-
res hablaba José Ramón Azpiazu en un artículo en 1971:

Ahora empieza a decaer su desarrollo por el coste excesivo del 
encofrado y por no haber encontrado un sistema de prefabricación 
adecuado que permita que estas cubiertas laminares no pierdan 
su condición de cáscara al perder su monolitismo y dividirse en 
una serie de elementos prefabricados. […] El hormigón pretensado 
lo considero más adecuado para elementos prefabricados que se 
disponen yuxtapuestos y actúan por separado.12 

Se puede atribuir por tanto a estas discrepancias en la manera de enten-
der las estructuras laminares que los prefabricados no consiguiesen prolon-
gar la vigencia de las láminas plegadas.

4.19. Almacén en Alemania 
con elementos en forma de U.
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Por último, habría que mencionar diversas estructuras plegadas reali-
zadas en Europa Occidental que continúan con la exploración formal vis-
ta en los ejemplos seleccionados: el sistema porticado del cementerio de 
Francfurt-Westhausen, de Günther Bock (Alemania, 1966), o de la iglesia 
St. Albert-Kirche en Freiburg (Alemania, 1967)13; los pliegues contrapues-
tos utilizados en numerosos monasterios en España en la década de 1960 
por Fray Francisco Coello de Portugal,14 o el tardío Hipódromo de Groenen-
daal (Bélgica), terminado en 1980 con proyecto de André Paduart y CERAU 
Architects.15 En el caso del cementerio de Francfurt, se hace patente la ca-
pacidad de las láminas plegadas de integrarse en la arquitectura expresiva e 
impactante del brutalismo. Todas ellas tienen en común con los casos ana-
lizados el hecho de que aportan una gran variedad geométrica y tipológica, 
abarcan una escala media y son muestra de la viabilidad del empleo de lá-
minas plegadas en edificios de programas muy diferentes.

13. García, Rafael. “Dos déca-
das de estructuras plegadas de hor-
migón. Inicio y ocaso de un movi-
miento”. Informes de la Construc-
ción (Madrid), vol 65, nº 529, mar-
zo 2013; página 33.

14. García, Rafael. “Láminas ple-
gadas de hormigón armado. Realiza-
ciones en España”. Actas del Quin-
to Congreso Nacional de Historia 
de la Construcción, Burgos, 7-9 Ju-
nio 2007. Madrid: Instituto Juan de 
Herrera, 2007; página 369.

15. Espion, Bernard; Halleux, 
Pierre; Schiffmann, Jacques I. “Con-
tributions of André Paduart to the 
art of thin concrete shell vaulting”. 
Proceedings of the First Internatio-
nal Congress on Construction His-
tory, Madrid, 20th-24th January 
2003. Madrid: Instituto Juan de He-
rrera, 2003

4.20. Cementerio de Francfurt-
Westhausen, 1966.



Por último, los casos encontrados de láminas plegadas en países de Eu-
ropa del Este son menos numerosos, por la dificultad de obtener datos so-
bre ellos, pero no por ello menos relevantes. La importancia de los prefabri-
cados fue mayor en estos países que en Estados Unidos o el resto de Europa, 
por lo que fue el desarrollo de estos sistemas constructivos lo que marcó el 
éxito de las láminas plegadas en determinados países.

Las primeras realizaciones de este tipo de estructuras se encuentran en 
pequeñas fábricas o almacenes; uno de esos casos es la galería para la tien-
da de muebles Emilia en Varsovia, de 1960 (Fig. 5.1).1 Con proyecto de Ma-
rian Kuźniar y Czesław Wegner, se trata de una lámina plegada sencilla, de 
canto trapecial, con luces en torno a los 12 metros y voladizos en los extre-
mos de 2 metros. El canto se mantiene constante en 1.80 m, y el espesor es 
de 20 cm en toda la lámina, que apoya en 3 filas de soportes separados 6 m 
entre sí; fue demolida en 2016.

Los ejemplos más detallados de láminas plegadas realizadas en países del 
entorno de la Unión Soviética son los descritos por A. Mihul.2 Se trata de 
varios proyectos muy diversos geométrica y programáticamente construi-
dos en Rumanía en la década de 1960 a partir de placas planas prefabrica-
das que se unían posteriormente en obra. El primero de ellos es una central 
térmica en Roman de planta circular (Fig. 5.2) en la que las placas se colo-
can radialmente y se unen formando una sección piramidal que disminuye 
su canto conforme se acerca al interior de la planta; esta geometría se con-
sigue uniendo placas trapezoidales de 8 cm de espesor. Los apoyos se pro-
ducen en un anillo interior y en una serie de soportes perimetrales con for-
ma de Y, de forma que la luz final es de 16.30 m.

5

5.1. Pabellón Emilia, 
Varsovia, 1960.

5.2. Central Térmica de Roman. 
Planta, Alzado y Sección.

Europa del Este

1. Socialist Modernism: http://
socialistmodernism.com/

2. Mihul, A. “Prismatic Roo-
fs of Prestressed Concrete”. Procee-
dings of the IASS Symposium on Fol-
ded Plates and Prismatic Structures: 
Vienna, Sept.-Oct. 1970, vol II. Vie-
na: Robert Krapfenbauer, 1970.
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3. Socialist Modernism: http://
socialistmodernism.com/

Otro ejemplo construido con este sistema es el Palacio de deportes de la 
villa Gh. Gheorghiu-Dej (Fig. 5.3), un sistema porticado en el que la cubier-
ta está formada por una plegadura de sección piramidal constante y can-
to de 2.20 m. Por su parte, la fachada presenta conicidad, continuando con 
la modulación de la cubierta y retomando el canto de 2.20 en su parte alta, 
para a partir de ahí ir disminuyéndolo progresivamente hacia abajo. Los pa-
ños verticales triangulares que se generan entremedias de estos “pilares” en 
V se utilizan para la iluminación natural. Los espesores son de 10 cm en fa-
chada y 8 cm en cubierta; la luz en esta última es de 21 m, mientras que la 
fachada llega hasta los 10 m de altura.

También se usó un sistema porticado en el Palacio de deportes de Pia-
tra Neamt, esta vez con un vano de 24 m y en el que la dependencia geomé-
trica de fachada y cubierta variaba con respecto al ejemplo anterior, si bien 
las secciones utilizadas eran las mismas. Por último, este sistema de prefa-
bricado se utilizó también en la cubierta del cine La República en la ciudad 
de Iași, una plegadura sencilla de sección trapecial con luz de 22 m. Son 
verdaderamente llamativos por tanto estos ejemplos, ya que ilustran una 
gran variedad de tipologías y disposiciones de láminas plegadas para edi-
ficios de muy distinto uso, todo ello aplicando siempre un mismo sistema 
constructivo.

Cambiando de tipología y escala, en 1967 se terminó de construir en Ru-
sia el puesto fronterizo de Torfyanovka,3 en la frontera con Finlandia; el pro-
yecto es de S. Speransky y la geometría sigue el esquema de pliegues contra-
puestos, abarcando únicamente la zona de entrada al puesto (Fig 5.5). La 

5.3. Palacio de Deportes 
de Gh. Gheorghiu-Dej. 
Planta, Alzado y Sección.

5.4. Palacio de Deportes 
de Gh. Gheorghiu-Dej. 
Secciones por fachada.

5.5. Puesto fronterizo de 
Torfyanovka, 1967.
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estructura se apoya sobre una serie de soportes separados 4 m entre sí y cu-
bre una luz de unos 15 m, con voladizos en los dos extremos de 9 m. Es des-
tacable en este caso el uso que se hace de las láminas plegadas, que consi-
guen enmarcar con gran expresividad el acceso al recinto; se potencia como 
en pocas ocasiones la espectacularidad de ese gran voladizo, que verdade-
ramente da la sensación de flotar sobre la entrada.

Pasando a edificios de tipo utilitario, a principios de la década de 1970 
se utilizaron láminas plegadas en varias estaciones de metro y tren.4 Por 
un lado, en 1972 se completó la estación Kursky en Moscú, una lámina ple-
gada sencilla de sección trapecial constante con vanos de 29 m y voladizos 
de 12 m. Por otro, en Budapest se levantó en 1972 la marquesina de entrada 
de la estación de metro Moscú (Fig 5.6); geométricamente es bastante más 
compleja que la anterior, ya que se trata de una lámina de pliegues no pa-
ralelos que se adapta a una planta trapecial. 

La sección es trapecial también y va disminuyendo su canto y la distancia 
entre pliegues a lo largo de la estructura, al igual que el espesor de la lámina; 
además, la altura sobre el suelo varía en más de 4 m de un extremo a otro. El 
apoyo se produce sobre una serie de soportes distanciados 2.85 m entre sí, 
quedando un vano de 24.50 m y un voladizo a la entrada de 9.50 m; la lámi-
na se pliega en la fachada trasera, manteniendo la geometría de cubierta.

5.6. Estación Moscú, 
Budapest, 1972. Planta.

5.7. Estación Moscú, Budapest, 
1972. Sección Longitudinal.
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5. Socialist Modernism: http://
socialistmodernism.com/

De nuevo, como en el puesto fronterizo, el gran voladizo de entrada saca 
el máximo partido a la capacidad expresiva de las láminas plegadas, ayuda-
do en esta ocasión por el aumento progresivo del canto y por la variación en 
la altura de la estructura.

Por último y de nuevo en Rumanía, se encuentra la sala de deportes 
Sporturilor de Bacau,5 terminada en 1975 con proyecto de Gheorghe Chira 
y A. Migala; se trata de un sistema porticado similar a los 2 vistos anterior-
mente, con sección piramidal constante en cubierta y fachadas con plie-
gues con conicidad. La luz abarcada es de 32 m y en esta ocasión se añaden 
dos grandes arcos de hormigón que sobrevuelan por encima de la cubier-
ta y de los que cuelgan mediante cables tensores las láminas plegadas. Su-
pone un ejemplo más de la singularidad de las soluciones desarrolladas en 
estos países con láminas plegadas, que en muchos casos incluían variacio-
nes sobre la tipología original realmente llamativas.

5.8. Estación Moscú, Budapest, 
1972. Sección Transversal.

5.9. Sala Sporturilor, 
Bacau, 1975.
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Finalmente, y antes de pasar a las conclusiones, se ha realizado un bre-
ve análisis de todos los casos de láminas plegadas recogidos para obtener 
así una idea de su desarrollo a lo largo del tiempo; estos ejemplos se han 
ido catalogando en base a la diferenciación geográfica ya planteada, su ti-
pología y sus dimensiones. Es importante recalcar que para esta clasifica-
ción no se han tenido en cuenta ejemplos tan singulares geométricamente 
como el ya mencionado depósito de carbón del Instituto Torroja, o casos en 
los que las láminas plegadas no ejercían realmente una función estructu-
ral, sino de mero cerramiento, como puede ser la Central eléctrica de Proa-
za de Joaquín Vaquero Palacios, ya que se ha considerado que podían des-
virtuar la categorización.

Evolución geográfica
Esta clasificación se ha traducido gráficamente en una serie de líneas 

temporales en las que se va diferenciando según la geometría de la lámina 
y la zona geográfica de procedencia, y que ofrecen una serie de lecturas. La 
primera de todas es la distribución de estas estructuras a lo largo del tiem-
po y de la geografía; ya se ha hablado del impulso inicial que supuso para 
las láminas plegadas las experimentaciones de Félix Candela en cuanto a 
geometrías y tipologías arquitectónicas, por lo que son estas realizaciones 
en México las que aparecen en los primeros años 50 (Fig. 6.1). A partir de 
aquí, la década está claramente dominada por las estructuras realizadas en 
Estados Unidos, con un apogeo que llegó en los últimos años de la década, 
ilustrado por los ejemplos descritos anteriormente (Fig. 6.2).

6

6.1. Realizaciones de láminas 
plegadas en México.

Análisis temporal

1950 1960 1970



46 Láminas plegadas. Singularidades geográficas en su aplicación

Sin embargo, en la década de los 60 el protagonismo está más compar-
tido y aparecen una mayoría de realizaciones europeas. En Europa Occi-
dental (Fig. 6.3), los países en los que más se desarrolló la tipología fueron 
Alemania, Países Bajos, Italia o España, a lo que hay que añadir algunas es-
tructuras incluidas en la Exposición de Bruselas de 1958, como el Pabellón 
IBM de Eliot Noyes. En cuanto a Europa del Este (Fig. 6.4), las láminas ple-
gadas aparecen mayoritariamente en la segunda mitad de la década de 1960 
y en los primeros años de los 70, quizá como reflejo de la llegada algo tar-
día de la tipología a estos países.

6.2.Realizaciones de láminas 
plegadas en Estados Unidos.

6.3. Realizaciones de láminas 
plegadas en Europa Occidental.

6.4. Realizaciones de láminas 
plegadas en Europa del Este.
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Evolución geométrica
Por otro lado, si se fija la atención en la geometría de las láminas plega-

das, se puede apreciar la evolución desde una década de 1950 marcada por 
el empleo de la plegadura sencilla a una variedad formal mucho mayor du-
rante los ’60, cuando aparecieron de forma más recurrente plegaduras con 
conicidad, pliegues contrapuestos o sistemas porticados . El dominio al 
que se había llegado de las láminas plegadas derivó en una exploración de 
las posibilidades formales de la tipología, generando una complejidad cada 
vez mayor en las geometrías utilizadas e incorporando nuevos tipos y mo-
dificaciones dentro de estos. En este sentido, aparecen geometrías de difícil 
clasificación como pueden ser la iglesia de peregrinación de Neviges (1963), 
Alemania, del arquitecto Gottfried Böhm, configurada a partir de una se-
rie de pirámides irregulares1, o, ya fuera de los ejemplos aquí recogidos, la 
iglesia de Santo Antonio da Polana (1962)2, en Maputo, del arquitecto por-
tugués Nuno Craveiro Lopes, en la que las láminas plegadas consiguen una 
unidad arquitectónica y estructural completa.

Evolución escalar
Por último, el análisis de las dimensiones manejadas en estas estructu-

ras no ofrece quizás una lectura tan clara como los parámetros anteriores. 
Es importante en este punto recalcar que en este tipo de estructuras la luz 
se mide a lo largo de la lámina, y no entre pliegue y pliegue. Si bien es in-
dudable la progresión desde las primeras estructuras realizadas, que ape-
nas superan los 10 metros de luz, hasta las realizadas durante los últimos 
años de la década de 1950 y las de los 60, no se aprecia un crecimiento ex-
ponencial de las dimensiones. Por el contrario, la gran mayoría de ejemplos 
analizados presentan unas luces que están entre los 15 y los 25 metros. En 
cuanto a los voladizos, se mantienen casi todos por debajo de los 15 metros, 
con contadas excepciones como los hangares de National Airlines en Miami 
(33.70 metros, 1958) o el aulario de la TUDelft (32 metros, 1965). Esta falta 
de evolución en la escala se explica probablemente por el hecho de que las 
principales innovaciones en el campo de las láminas plegadas se dieron en 
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el ámbito formal y geométrico, y no por la incapacidad de estas estructuras 
de cubrir grandes luces. Este hecho contrasta con la evolución que tuvie-
ron por ejemplo las estructuras laminares con curvatura, en las que se apre-
cia una progresión en la escala mucho más evidente y en las que la búsque-
da por alcanzar la máxima esbeltez marcó el desarrollo de la tipología. 

6.6. Evolución de las luces 
en láminas plegadas.
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Vista esta selección de ejemplos de cada zona y el análisis de su desarro-
llo temporal, se pueden sacar en claro una serie de ideas sobre las distintas 
formas de concebir las láminas plegadas. 

En primer lugar, si se fija la atención en el tipo de edificios en los que se 
emplearon estas estructuras, queda patente que en Estados Unidos fueron 
una solución relegada en gran medida a construcciones de carácter utilita-
rio, como pueden ser hangares, aeropuertos, almacenes o gimnasios. Por el 
contrario, en Europa Occidental se aprecia una mayor variedad en la tipo-
logía de edificios, apareciendo las láminas plegadas en programas tan dis-
pares como iglesias, universidades, oficinas, recintos deportivos o edificios 
administrativos. En cuanto a Europa del Este, hay quizá una menor varie-
dad programática, pero aun así hay casos en recintos deportivos, industria-
les o de transporte.

Respecto a la escala de estas estructuras, las de mayores dimensiones 
estructurales (luz y voladizo) se encuentran en general en Estados Unidos, 
y es donde mejor se aprecia la evolución en las dimensiones abarcadas por 
las láminas plegadas. Por el contrario, en Europa, tanto en los países occi-
dentales como en los orientales, la mayoría de ejemplos se sitúan en una 
escala media, la correspondiente a luces entre 15 y 25 metros, como se pue-
de apreciar en las gráficas anteriores. Lógicamente, este hecho se encuen-
tra en estrecha relación con el primer punto, ya que el carácter industrial 
de las soluciones estadounidenses facilitaba la aparición de grandes lámi-
nas, mientras que en Europa se aplicaron a programas de necesidades más 
variadas. No obstante, como ya se ha mencionado, “los mayores voladizos 
y luces en edificios no utilitarios” se dieron en casos en Europa Occidental, 
lo que demuestra que también en esta zona se disponían de las capacida-
des técnicas para llegar a una gran escala.

Sin embargo, es probablemente el aspecto geométrico el que depara ma-
yores diferencias entre territorios. En Estados Unidos son mayoría las es-
tructuras configuradas a partir de láminas de plegadura sencilla, en las que 
el canto es constante en todo momento, con una greca que se repite a lo lar-
go de toda la lámina. Solo en contadas ocasiones se diseñaron estructuras 
con geometrías más complejas que permitiesen explorar las posibilidades 
formales de estas soluciones. Contrariamente, en Europa las láminas ple-
gadas sencillas fueron una minoría: dominaron los sistemas porticados, las 
láminas de canto variable con conicidad en voladizos o los pliegues contra-
puestos en cubierta. No solo existió una mayor diversidad tipológica en los 
países europeos, sino que, además, dentro de estas clasificaciones generales 
hubo variaciones sobre la estructura tipo. En este aspecto no corresponde 

Conclusiones
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por tanto establecer una distinción entre los países europeos occidentales 
y los de la órbita de la Unión Soviética, ya que en ambas zonas se desarro-
llaron en general soluciones de canto y greca variable, en las que la geome-
tría de los pliegues jugaba un papel fundamental.

Por último, si se analiza la aplicación de prefabricados en láminas ple-
gadas, se observa que en las tres zonas se desarrollaron distintos sistemas 
constructivos que permitían la realización de soluciones plegadas en situa-
ciones y formas muy diferentes. Así, en Europa Occidental se optó quizá 
por disposiciones más rígidas formalmente y que admitían pocas variacio-
nes, mientras que en Estados Unidos y en Europa del Este hubo una mayor 
complejidad en las soluciones adoptadas, que podían emplearse en edifi-
cios de muy distinta índole y que, sobre todo en los países soviéticos, per-
mitían una gran diversidad geométrica.

Estas ideas se pueden resumir en una conclusión global que permita en-
tender la concepción que se tuvo de las láminas plegadas en cada territo-
rio. Por un lado, en Estados Unidos la economía de estas estructuras para 
cubrir luces cada vez más grandes jugó un papel fundamental, por lo que 
se explotaron sus posibilidades técnicas y se aplicaron fundamentalmente 
a edificios de tipo industrial, lo que generó una visión más estructuralista 
de las láminas plegadas. Este hecho derivó en una mayoría de propuestas 
formalmente menos variadas, ya que se puso casi todo el énfasis en el desa-
rrollo técnico de la tipología. 

En Europa Occidental, por el contrario, se supo ver las posibilidades ex-
presivas de estas estructuras, explorando intensamente durante la década 
de 1960 la variedad de geometrías y disposiciones posibles que ofrecían las 
láminas plegadas, y enlazando así con corrientes de la época que también 
explotaban el potencial expresivo del hormigón como el brutalismo. Esta 
visión más formal de las estructuras plegadas no supuso una falta de ambi-
ción estructural, ya que se llevaron a cabo numerosos ejemplos con gran-
des luces y voladizos en los que arquitectura y estructura se desarrollaban 
conjuntamente para crear soluciones de gran valor expresivo y técnico. 

En cuanto a los países de Europa del Este, tuvieron una aproximación 
a las láminas plegadas más similar a la del resto de Europa; la utilización 
de prefabricados, sistema muy acorde a la economía planificada y la fabri-
cación masiva de estos países, no derivó en una repetición de soluciones y 
geometrías como se podría esperar de antemano. Por el contrario, se enten-
dió que las láminas plegadas podían ser un campo de experimentación for-
mal y expresiva. En esta línea, es en estos países donde se encuentran los 
ejemplos de láminas plegadas que más partido sacan a la espectacularidad 
de estas estructuras, utilizadas en algunos casos en edificios administrati-
vos que podían por tanto aprovechar esta expresividad con fines más polí-
ticos y propagandistas.

Resultaron por tanto dos visiones opuestas de lo que debían ser las lámi-
nas plegadas: una en la que se entendían como una respuesta a un proble-
ma puramente estructural, y otra más formal y expresiva, en la que tampo-
co se dejaba de lado el aspecto técnico. Es esta última vertiente la que tenía 
más en común con el fenómeno general de las estructuras laminares, en las 
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que estructura y arquitectura, técnica y forma, ingeniero y arquitecto, tra-
bajaron conjuntamente para crear algunas de las propuestas más destaca-
das de la arquitectura de mediados del siglo XX.
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Anexo de Planos

I. Estados Unidos
 Hangar National Airlines, Miami (1958)
 Sede American Concrete Institute, Detroit (1958)
 Terminal Lindbergh, Aeropuerto Minneapolis-Saint Paul (1961)
 Hangar Allegheny Airlines, Boston (1970)

II. Europa Occidental
 Universidad Laboral de Tarragona (1956)
 Sala de Conferencias de la UNESCO, París (1958)
 Canódromo de Madrid (1962)
 Lonja de Scheveningen (1964)
 Aulario TUDelft (1965)
 
III. Europa del Este
 Central térmica de Roman (década de 1960)
 Palacio de Deportes de Gh. Gheorghiu-Dej (década de 1960)
 Estación de metro Moscú, Budapest (1972)

IV. Comparativa
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