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0.1. Resumen: 

Las Exposiciones Universales fueron un medio por el que los países participantes a 

través de sus pabellones, conseguirían que se convirtiesen en hitos, y muchos de ellos 

formaran parte de la Historia de la Arquitectura contemporánea a pesar de que 

algunos de ellos ya ni existen.  

Estos pabellones tenían una función, expresar los avances tecnológicos o constructivos 

de la época, o experimentar novedosas formas de habitar el espacio. 

El estudio se centra en los pabellones de Estados Unidos y la Unión Soviética en las 

Exposiciones de Bruselas (1958), de Montreal (1967) y de Osaka (1970), que son las 

ferias celebradas durante la Guerra Fría de estos dos países. 

 

 

 

 

Logos de las Exposiciones Universales de Bruselas ´58, Montreal ´67 y Osaka ´70 

 

 

 

Palabras clave – Exposiciones Universales, Pabellones, Exposiciones Universales, 

Unión Soviética, Estados Unidos, Exhibición 
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0.2. Introducción: 

 

0.2.1. Objetivos: 

El trabajo se basa en una investigación de carácter teórica de los pabellones de Estados 

Unidos y la Unión Soviética, durante los años en los que transcurrió la Guerra Fría, en 

las Exposiciones Universales de este periodo. 

La motivación inicial al realizar este trabajo fue estudiar la Arquitectura emblemática 

de países del Este durante los años 60 y 70 del Siglo XX, debido al poco tratamiento de 

este ámbito en el currículum de la escuela, ya que estas Arquitecturas eran el 

resultado de un sistema político y social diferenciado. 

Finalmente y teniendo en cuenta que las Arquitecturas más emblemáticas eran 

aquellas que las potencias mundiales construían en las Exposiciones Universales, decidí 

concretar el estudio en éstas.  

Debido a que el periodo de estudio comprendía los años en los que se disputó la 

Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, tomé la decisión de analizar 

estas construcciones, con el objetivo de conseguir estudiar las arquitecturas 

experimentales de la época, las nuevas tecnologías de construcción, y conocer que 

expresaban y como lo hacían con estos pabellones de estos países confrontados, su 

carga expresiva. 

 

0.2.2. Metodología: 

Se hará un estudio del contexto histórico en el que se celebran las Exposiciones, 

mediante una línea cronológica de estos años, con acontecimientos que ocurrieron. 

Se profundizará en el análisis de los pabellones de Estados Unidos y la Unión Soviética, 

tanto en su ubicación, estructura y construcción, mediante trabajos realizados en años 

anteriores, plataformas de arquitectura online, libros y revistas de arquitectura de la 

época.  

Con las revistas y diferentes artículos de los años estudiados, se conocerá la crítica que 

tuvieron los distintos pabellones según el medio que lo publicase. 
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0.2.3. Estructura: 

Para el correcto entendimiento de este trabajo de investigación, primero se explicará 

que son la Exposiciones Universales, quien participa, y donde se celebran. Después se 

pondrá en contexto cada pabellón estudiado, y se hará un análisis descriptivo de cada 

uno de ellos mediante documentación gráfica (fotografías, planos). 

El trabajo termina con una conclusión en la que se entienda que era lo que quería 

representar cada pabellón y lo que realmente expresó una vez construido.  

Se hará una lista con la bibliografía utilizada dividida en apartados según el tipo de 

fuente consultada. 
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1.0. Cronología: 

 

Para entender mejor el momento histórico en el que se celebran estas Exposiciones he 

creado una línea del tiempo, donde se enfatizan los cambios más destacados que se 

produjeron entre unas y otras exposiciones, es decir, sobre en qué fondo de ambiente 

mundial se inauguraron. 

La Exposición de 1958 en Bruselas, es la primera Exposición Universal celebrada 

después de la Segunda Guerra mundial. Además ya había comenzado la llamada 

Guerra Fría y la Unión Soviética se había adelantado en la carrera espacial con el 

lanzamiento del Spunik1. 

La siguiente Exposición en 1967 fue en Montreal, se sitúa en un momento en el que el 

mundo se había tensado al máximo, con la construcción del Muro de Berlín y la Crisis 

de misiles en Cuba. 

Durante la Exposición Universal de Osaka en 1970 el bloque del Este afianza la 

ortodoxia e impide reformas en los países satélites. 
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2.0. Exposiciones Universales: 

 

El 22 de Noviembre de 1928 en París, los gobiernos de 31 países diferentes firmaron la 

Convención Internacional, que regulaba la organización de las exposiciones 

internacionales. A partir de entonces surge el Bureau International des Expositions 

(BIE). 

Categoría de las EXPOs. Bureau International des Expositions (BIE) 

“Une exposition est une manifestation qui, quelle que soit sa denomination, a un but 

principal d´enseignement pour le public, faisant l´ inventaire des moyens dont dispose l´ 

homme pur satisfaire les besoins d´ une civilisation et faisant ressortir dans une ou 

plusieurs branches de l´ activié humaine les progres realices ou les perspectives 

d´avenir.” –Site officiel du Bureau International des Expositions. 

Gracias a la creación de este organismo intergubernamental, el calendario, la 

selección, las condiciones y la organización de las Exposiciones Mundiales e 

Internacional estaban controladas. Además establece los derechos y responsabilidades 

de los organizadores y participantes de las Expos. 

La misión de esta organización consiste en que permanezca la integridad y la cualidad 

de las Expos para que puedan seguir con su labor educativa en la sociedad y para 

contribuir a la promoción de la innovación en beneficio del progreso de la humanidad. 

Las Exposiciones Internacionales Generales de 1º categoría, tenían una frecuencia de 

celebrarse cada 6 años. Cada 15 años si se hacía en el mismo país. La duración máxima 

era de 12 meses. Podían participar en ella Países y Estados y los participantes eran los 

encargados de construir su propio pabellón, al contrario que en las Exposiciones 

internacionales generales de 2º categoría que los organizadores eran los encargados 

de la construcción. El tamaño del emplazamiento era ilimitado. 

En 1980 y hasta 1996 entra en vigor una nueva categoría de estas exposiciones 

diferenciándolas en Exposiciones Universales o Exposiciones Especializadas. En la 

actualidad se clasifican en Exposiciones Registradas y Exposiciones Reconocidas. 
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3.0. Exposición Universal de Bruselas 1958 

 

La Expo del 58, se celebró en Bruselas, Bélgica y fue la primera exposición Universal 

después de la Segunda Guerra Mundial. Fue el resurgir de Europa. Tuvo lugar del 17 de 

abril al 19 de octubre de 1958 en el sitio de Heysel.  

Este evento a gran escala fue un escaparate para Bélgica y 44 países que participaron 

en ella (en un momento en que la ONU tenía 82 miembros). Con el lema, “Un mundo 

para una vida mejor para la humanidad”, este evento propagó un mensaje de 

optimismo ilimitado y es el reflejo de una sociedad confiada en su futuro y entusiasta 

con sus pabellones nacionales y comerciales, la Expo 58 presentó literalmente un 

estado del mundo. 

 

 

Vista aérea de los pabellones de Estados Unidos y la Unión Soviética (Moderne Architectuur Op Expo 58). 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1958
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3.1. Plano de Situación de la Expo. Ubicación de la Unión Soviética y 

Estados Unidos: 

 

 

Se puede observar en la imagen del mapa, como los pabellones de la Unión Soviética y 

Estados Unidos estaban enfrentados, compartiendo una gran explanada llamada la 

Rotonda de las Naciones. 

En la siguiente imagen de una conocida revista arquitectónica de la época, se muestra 

la guía de la Exposición, dibujada en tres dimensiones, y donde se podía observar que 

ambos pabellones eran los más grandes de la Feria. 
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Guía de la Exposición de 1958 de Bruselas (Moderne Architectuur Op Expo 58). 
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3.2. Pabellón de la Unión Soviética en la Exposición de Bruselas de 1958 

 

 

Fotografía del Pabellón de la Unión Soviética, Expo 58 (World´s Fair Photos) 

 

3.2.1. Contexto  

 

Desde que comenzará en  1939,  la Segunda Guerra Mundial había matado a millones 

de personas y había causado destrucción en Europa y Asia, además se habían 

descubierto los secretos y el poder de las armas nucleares y la descolonización había 

dado lugar a la creación de un número cada vez mayor de nuevas naciones 

independientes. Europa estaba ahora dividida en bloques opuestos liderados por 

superpotencias rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética, que estaban inmersos en 

una Guerra Fría de competencia militar, económica, tecnológica, ideológica y cultural. 

Sin embargo, las tensiones disminuyeron un poco después de la muerte de Stalin en 

marzo de 1953.  
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El nuevo líder, Nikita Khrushchev, no solo denunció el terror de Stalin y otros crímenes 

en el vigésimo congreso del partido en 1956, sino que significó el comienzo de una 

nueva época de mayor apertura y censura más relajada en la Unión Soviética a la que 

se le denominó como "el Deshielo". 

 Al mismo tiempo, en política exterior, Jruschov intentó reducir las tensiones con 

Occidente y abogó por una nueva política de "coexistencia pacífica", en la que el 

socialismo derrotaría al capitalismo no por medios militares, sino superándolo en una 

competencia pacífica de la economía. 

Sin embargo, la Unión Soviética no dudó en usar la fuerza para retener el control de su 

esfera de influencia ganada con tanto esfuerzo en Europa central-oriental cuando fue 

desafiada en Alemania Oriental en 1953 y en Hungría en 1956. A lo largo de la década 

de 1950, las dos superpotencias habían competido en el comercio (ferias en todo el 

mundo) pero la Expo 58 ofreció tanto a los soviéticos como a los estadounidenses una 

posibilidad incomparable de hacer propaganda de sus respectivas ideologías y logros 

ante una audiencia de decenas de millones en el centro de Europa. 

En la Exposición de Bruselas, la ubicación de los Pabellones de la URSS y Estados 

Unidos se ubicaron enfrentados en el centro de la Sección Extranjera, motivando la 

vieja retórica pacificadora típica de las ferias mundiales. Esta yuxtaposición 

desencadenó imágenes y discursos de comparación directa. Durante la Expo 58, la 

arquitectura moderna de la posguerra no solo fue utilizada como una metáfora del 

estado exitoso de la posguerra por varias naciones, sino que también jugó un papel 

crucial en la visualización de las sutilezas ideológicas del antagonismo entre los EE. UU 

y la URSS. 

 

Vista de la Rotonda de las Naciones, Expo 58 (Moderne Architectuur Op Expo 58). 
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El diseño de este pabellón fue escogido mediante un concurso en la Cámara de 

Comercio y el Comité de Construcción de Asuntos dependientes del Consejo de 

Ministros. En Julio de 1956 se emitió el siguiente escrito por parte de los organizadores 

del concurso: “Se necesita un proyecto cuya imagen arquitectónica refleje la grandeza 

y poder capacidad de la Unión Soviética y demuestra las capacidades de la 

construcción soviética industria.”  

De entre más de 20 grupos de arquitectos, finalmente el más simple fue el elegido. 

Este grupo de arquitectos lo formaban Dubov, Iu. Abramov, A. Polianskii junto con 

Boretskii y los ingenieros Ratskevich y K. Vasil'eva. 

 

3.2.2. Análisis Descriptivo 

 

El aspecto exterior del pabellón soviético en la Expo 58 reflejaba el abandono del estilo 

monumental que había caracterizado la Arquitectura Estalinista durante los pabellones 

de las exposiciones de 1937 y 1939; Bajo las órdenes de Jruschov, el pabellón soviético 

se caracterizaba por seguir unas líneas limpias. 

La época de estatuas y enormes relieves 

en el exterior de los pabellones soviéticos 

en Exposiciones Universales anteriores 

había concluido, una caja de vidrio 

rectangular de aspecto moderno, que 

aparentaba cambiar la concepción que la 

Unión Soviética había brotado de su 

aislamiento y secreto bajo el gobierno de 

Stalin para conseguir una nueva 

transparencia.  

Con la construcción de este pabellón,  la 

Unión Soviética hizo una reclamación de 

modernidad y poder, con el objetivo de 

llamar la atención por el rigor de su forma 

arquitectónica. 

 

 

Pabellón de la URSS en la Expo 37, París (Wikipedia) 
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Este pabellón como comentaba anteriormente era un simple edifico de acero y vidrio, 

que se diferenciaba del resto de pabellones por sus dimensiones (22 metros de altura), 

por su originalidad de construcción y también por su ligereza y elegancia. 

 

Imagen exterior del pabellón de la Unión Soviética, Expo 58 (Facebook). 

 

 

Estructura: 

Todo el pabellón estaba suspendido de siete pares de pilares por cuyo techo de 

aluminio (acristalado en la parte central) se apoyaba en cerchas caladas mediante 

cables, y de las que se colgaban las paredes de cristal como se puede observar en las 

imágenes tanto exteriores como interiores del pabellón. 
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Imagen interior del Pabellón de la Unión Soviética, Expo58 (Flickr) 

 

 

El resultado fue una construcción ligera y sencilla de vidrio y metal cuyo espacio 

interior estaba separado del espacio exterior por una pared de vidrio corrugado. De 

esta manera crear una conexión entre el espacio exterior e interior debido a la 

transparencia de su cerramiento. Los propios diseñadores, querían que el pabellón 

tuviese un tono tranquilo y de sencilla construcción arquitectónica, que era al mismo 

tiempo bastante contemporánea. Este pabellón propuso la racionalidad, el rigor clásico 

y la moderación respecto a otros pabellones más extravagantes. 
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Imagen exterior del pabellón de la Unión Soviética, Expo 58 (Google Imágenes). 

 

Sin duda fue la primera declaración de un edificio público en esa nueva línea anunciada 

por Jruschov, en la histórica Conferencia de Constructores en el año 1954. Se trataba 

de una nueva manera de expresar poder y modernidad en el mundo de posguerra. 

 

3.2.3. Crítica al pabellón de la Unión Soviética, Expo58 

 

El proyecto del pabellón soviético para la Expo de Bruselas fue en palabras de 

Aleksandr Boretskii, (miembro del equipo de arquitectos escogidos para su diseño) 

“Una construcción ligera y simple de vidrio y acero” revestida de una “pared de vidrio 

corrugado, que permite a los visitantes del exterior mirar y ver lo que hay dentro del 

pabellón”. 

El estilo moderno del pabellón fue aplaudido por algunos críticos occidentales, 

mientras que otro sector de la crítica lo encontró poco sofisticado y lo llegaron a 

comparar un grande refrigerador. 
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“Esta solución es la forma más simple de un paralelepípedo” según el propio Boretskii. 

Como enfatizó Catherine Cooke “no era simplemente una imitación tardía o 

infructuosa del modernismo occidental, sino tenía sus raíces en los cambios en curso de 

la práctica y la teoría arquitectónica soviética, así como en el legado del 

constructivismo ruso”. 

 

 

 

Fotografía interior del Pabellón de la Unión Soviética, Expo 58 (Wikiwand) 
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3.3. Pabellón de los Estados Unidos de América en la Exposición de 

Bruselas de 1958 

 

 

Imagen exterior del Pabellón de Estados Unidos, Expo58 (Moderne Architectuur Op Expo 58). 

 

3.3.1. Contexto 

 

El pabellón fue diseñado por el arquitecto estadounidense Edward Durell Stone (1902-

1978) en colaboración con el ingeniero W Kevin Cornelius y erigido por el constructor 

Koln Wesselinger Eisenbau. 

El pabellón estaba compuesto por cuatro edificios separados. Tres de los edificios 

tenían forma de tambor, mientras que el cuarto se trataba de cajas de ferrocarril 

unidas por pilotes. El interior de cada uno de estos volúmenes albergaban usos 

diferentes. 

El edificio con forma de tambor más pequeño se trataba de un cine circular que ofrecía 

al usuario ver una serie de escenas, de una gira cinematográfica por los Estados 
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Unidos, en 360 grados gracias a su pantalla circular. Las escenas fueron creadas por 

Walt Disney. (Circarama Theatre). 

El segundo pabellón con menor dimensión albergaba un auditorio con capacidad para 

1150 personas. La fachada del teatro, tenía una reja de metal o cerámica blanca, un 

elemento recurrente en la obra del arquitecto. (American Theatre). 

Por último el edificio destinado a las exposiciones, era el de mayor tamaño, era cuatro 

veces más grande que el edificio que albergaba el teatro. Este volumen estaba 

orientado hacia la plaza principal con forma triangular y con un pavimento en forma de 

ajedrez, ocupada por una gran cuenca de forma ovalada animada por elementos de 

agua.  

 

Fotografía del interior del Pabellón de Estados Unidos, Expo58 (Revista Domus Nº 345) 

 

En definitiva, estos edificios albergaban delicias culturales y actividades que 

representaban el estilo de vida estadounidense, como mostrar programas de televisión 

a color y servir alimento y bebidas populares como helados y Coca-Cola. 
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3.3.2. Análisis descriptivo 

 

El pabellón principal era una plataforma anular perforada con tres tovas circulares 

donde se ubicaban los núcleos de comunicación. Esta plataforma estaba conectada a 

una doble corona de 36 columnas de acero dorado de 22 metros de altura, cuyas 

superficies superiores estaban conectadas por vigas circulares de idéntico material. El 

techo se unía a estas vigas, formadas por dos capas de cables de acero estirados como 

si fuesen radios, hasta un tambor central, de 20 metros de diámetro, suspendido; 

semejante a una rueda de bicicleta. 

 

Fotografía interior Pabellón de Estados Unidos, Expo58 (Electro´s Spark) 

 

Esta estructura formaba un impluvio sobre un estanque interior donde permanecían 

los árboles existentes antes de la construcción del pabellón. La cubierta estaba 

formada por unas láminas de plástico translúcido, y la capa interior era una red de 

metal.  
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Imagen exterior del Pabellón de Estados Unidos, Expo58 (The Twentieth Century Society) 

La fachada de esta estructura se apartaba de la base a través de las dos coronas de 

columnas, formando así una celosía con tensores de acero cruzados, puntuados por 

rosetones dorados en fundición de aluminio. La malla dorada que formaba estaba 

revestida con paneles acrílicos transparentes.  

En dos tercios de la circunferencia el pabellón estaba delimitado por un cuerpo de la 

misma altura que su base, habilitado como una terraza exterior, que se adaptaba al 

desnivel del terreno. Esta terraza daba acceso al Circarama al norte y al Teatro al este. 

El teatro se trataba de un cuerpo cilíndrico rematado, en su mitad oriental, por un 

paralelepípedo rectangular.  

El frente del cilindro fue tratado como un muro cortina, y estaba precedido por una 

claustra de terracota con elementos circulares.  El cilindro tenía dos accesos 

principales que se abrían hacia el este y hacia el oeste, y cuatro estrechos accesos 

secundarios. 

Las entradas este y oeste conducían respectivamente a dos salas arqueadas que a su 

vez se abrían al norte y al sur llegando a un pasillo que daba servicio a unos recintos de 

uso administrativo. En el centro de este volumen se ubicaba el teatro, de planta en 

sección de óvalo e incluía un balcón de planta cóncava que sobresalía de la planta baja 

semisubterránea. 
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3.3.3. Crítica al pabellón de Estados Unidos, Expo 58 

 

El volumen más grande con uso de sala de exposiciones, fue definido por Rudofsky, 

uno de los diseñadores de la exposición, como: “Una cúpula de placer, en lugar de una 

sala de exposiciones”. 

Howard S Cullman, comisionado General de los Estados Unidos, fue el encargado de 

explicar el concepto de la exhibición estadounidense: “No tenemos la intención de usar 

la venta dura; no creemos que tengamos que hacerlo, no en la venta de Estados 

Unidos”. 

Además su apariencia de rico, y estilo neoclásico del pabellón de Stone dio aire al 

moderado entusiasmo del Departamento de Estado con respecto al modernismo 

internacional y fue considerado una representación adecuada de la “vitalidad 

democrática y el romance” de Estados Unidos por la prensa arquitectónica 

estadounidense. 

En contraste a estas buenas críticas, la prensa rusa lo criticó como el periódico 

soviético Pravda que se refirió al pabellón norteamericano como “una caja de dulces 

dorada”. 

Debido al tamaño del pabellón este fue considerado en el momento como el edificio 

circular más grande construido, comparable con el Coliseo romano. 

 

Imagen exterior del Pabellón de Estados Unidos, Expo58 (Waymarking) 
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4.0. Exposición universal de Montreal, Canadá 1967 

 

 

Fotografía de la Exposición de Montreal 1967 (Toronto Star) 

 

Había un mini-carril, que serpenteaba entre los pabellones, y en su recorrido también 

pasaba por el agua. 

La finalidad cada país en las Exposiciones Universales, era crear un pabellón que fuese 

atraer más atención que el resto de pabellones. No obstante, la Expo del 67 tuvo un 

sorprendente grado de unidad, resultado principalmente de un hábil paisajismo, el uso 

del agua, y las líneas aéreas del transporte que proporcionaba de manera similar a 

cada vista un elemento común. 

El tema de esta Exposición fue “El Hombre y su mundo”. 
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4.1. Plano de Situación de la Expo. Ubicación de la Unión Soviética y 

Estados Unidos: 

 

La Expo ocupaba dos islas en el río San Lorenzo, frente a Montreal, además se diseñó 

una nueva isla, paralela a estas, desde el área del muelle de Montreal, pero estaba 

unida a la ciudad por un nuevo sistema de autopistas.  

La península, anteriormente conocida como muelle de Mackay y actualmente parte del 

área llamada Cité du Havre, contenía la entrada principal a la exposición, el edificio de 

administración, el teatro, la galería de arte, centros comerciales y de radiodifusión, dos 

de los edificios temáticos y Hábitat, un nuevo proyecto de vivienda experimental. 

También se encontraba la estación terminal de Expo Express, el ferrocarril eléctrico de 

alta velocidad para la época que permitía el transporte de los visitantes por toda la 

Exposición. Un puente de carretera paralelo conducía a las dos islas, en el que se 

ubicaban la mayor parte de la Expo. Estas islas eran en gran medida artificiales. Una 

pequeña isla, la Isla de Santa Helena, ya existía y se utilizaba como parque público.  
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En la extensión sur se encontraban muchos de los edificios de exposiciones y en la 

extensión norte de mayor tamaño, albergaba el área de entretenimiento de la 

exposición, llamada La Ronde. La Isla de Notre Dame, completamente nueva, 

entrelazada con cursos de agua, estaba totalmente dedicada a la Expo. 
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4.2. Pabellón de la Unión Soviética en la Exposición de Montreal de 1967 

 

 

Fotografía exterior del Pabellón de la Unión Soviética, Expo67 (Pinterest) 

 

4.2.1. Contexto: 

 

La Unión soviética solicitó que Moscú fuese la ciudad elegida para celebrar la 

Exposición Universal de 1967 y así poder conmemorar el 50 aniversario de la Gran 

Revolución Socialista de Octubre, pero finalmente retiró su candidatura.  

El pabellón diseñado por un equipo de arquitectos (A. Mndoyants, B. Tkhor, el 

ingeniero A. Kondratiev y el artista principal R. Kliks) dirigido por Mikhail Posokhin. Una 

vez terminada la exposición y desde la década de 1990 el pabellón pasó a llamarse 
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Pabellón de Moscú. Y la construcción corrió a cargo de ingenieros italianos de la 

empresa Fiat. 

La arquitectura de pabellones para Exposiciones Universales fue explotada por el 

poder soviético como modo de propaganda ideológica durante sus 70 años de 

existencia. Los edificios realizados para las exposiciones estaban llamados a ser un 

elemento crucial de propaganda de los logros de la Unión Soviética por medio de la 

arquitectura.  Es el caso del pabellón de la exposición de Montreal, ya que causó gran 

impacto en su momento.  

 

Imagen exterior del Pabellón de la Unión Soviética, Expo67 (Architecture´s Journal) 

 

4.2.2. Análisis descriptivo: 

 

El pabellón de la URSS para la Expo del 67, es uno de los mejores ejemplos del 

modernismo soviético. Consistía en una gran caja rectangular algo separada de los 

otros pabellones nacionales en el norte de la Isla de Notre Dame, cerca de la pasarela 

que la conectaba con la Isla de Santa Helena. Una gran escultura de aluminio se 

encontraba frente a la entrada. Se trataba de un gran emblema de la hoz y el martillo, 

con el escudo de la Unión Soviética. 
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El pabellón parecía ser un techo curvo que se apoyaba sobre un delicado prisma 

completamente vidriado, pero los apoyos reales estaban ocultos a la vista externa del 

edificio y se revelaban con toda su potencia en el interior como dos enormes pilares 

laterales cada uno en forma de V. 

 

Planta y sección del Pabellón de la Unión Soviética, Expo67 (Architecture Review) 
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Imagen exterior del Pabellón de la Unión Soviética, Expo58 (Architecture Review). 

 

La pieza era de gran escala. Las dimensiones en planta eran de 50 metros por 100 

metros de largo, formando un rectángulo. La fachada principal alcanzaba 

aproximadamente 30 metros de altura con su techo curvo en voladizo hacia el frente 

principal.  

El pabellón soviético contaba con tres plantas comunicadas con escaleras mecánicas. 

Estos pisos de exhibición, enmarcados en aluminio, se apoyaban en columnas de 

acero. 

Directamente en el vestíbulo de entrada se encontraba el podio alto, que conducía a la 

amplia escalera. Como en la exposición anterior, se colocó en la planta baja del 

pabellón, una gran imagen de Lenin. En el interior del edificio se puede ver el Cosmos 
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Hall en forma de huevo en el que se simulan vuelos espaciales. También era bastante 

recurrente exhibir la tecnología espacial soviética en su guerra fría con los Estados 

Unidos. En el Cosmos Hall además los usuarios podían experimentar las sensaciones de 

los viajes espaciales mientras estaban cómodamente sentados en sillones. Otras 

exhibiciones eran sobre los logros económicos, científicos, de ingeniería y mostrar el 

estilo de vida soviético, urbano y rural. 

 

 

Fotografía interior del Pabellón de la Unión Soviética, Expo67 (Pinterest) 

 

El edificio contenía un teatro de 600 asientos para visualizar películas soviéticas, 

documentales, desfiles de moda…El restaurante ofrecía una amplia variedad de platos 

y bebidas típicas de alunas de las repúblicas de la Unión Soviética. 

 

Estructura: 

Se trataba de un proyecto donde la estructura destaca como el principal elemento 

arquitectónico. Los dos grandes pilares en forma de V soportaban en compresión toda 

la cubierta de aproximadamente 1 hectárea de área, y permitían que toda la fachada, 

un muro cortina de vidrio continuo con el patrón expresivo de los marcos de aluminio, 

no tuviese ninguna interrupción visual hacia su interior, aunque estos montantes de 
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los marcos al ser finos podían pandear. Los voladizos estaban suspendidos del techo 

mediante lazos de acero detrás de la cara de las ventanas de aluminio. 

 

Imágenes del Pabellón de la Unión Soviética, Expo67 (Architecture Design) 
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Cada uno de estos pilares en forma de V es estable en sí mismo. En sentido 

longitudinal el edificio tenía un problema de vuelco, por lo que los puntales trabajarían 

tanto a compresión como a tracción según la dirección del viento. 

 

 

Fotografía durante la construcción del Pabellón de la Unión Soviética, Expo67 (Architecture Design) 

 

La estructura no tiene conexión con los forjados, por lo que es independiente. La 

estructura de acero fue prefabricada en Milán; también el techo de aluminio. 

Los niveles de exhibición suspendidos estaban encerrados detrás de un muro cortina 

de aluminio y vidrio que parecían transparentes solo por la noche. 
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Imágenes del Pabellón de la Unión Soviética, Expo67 (Architecture Design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EEUU y la URSS en la Guerra Fría 
Sus pabellones en las Exposiciones Universales 

 

34 
 

 

4.2.3. Crítica al pabellón de la Unión Soviética, Expo 67 

 

Así describieron al edificio de la Unión Soviética en la revista Architecture Design:  

“Edificio de paredes de vidrio, enorme pero poco interesante, que podría haber estado 

en Bruselas (1958) o incluso en París (1937), excepto que Rusia no había aceptado 

entonces un lenguaje arquitectónico tan moderno. El diseño ruso, pensado 

prefabricado en Italia y erigido por mano de obra italiana. Pequeño intento de una 

relación comprensiva con el sitio. Interior repleto de productos científico-industriales, 

de profundo interés sin duda pero sin imaginación en cuanto a exhibición. Niveles 

superiores alcanzados por largas escaleras mecánicas, lo que frena el flujo de 

multitudes aunque se suma al drama. Drama también (a través de bastante crudo) en 

la penetración de las patas en V que sostienen el techo a través del edificio hasta su 

anclaje en el suelo. El pabellón en su mejor momento por la noche cuando su interior 

brilla intensamente a través de su envoltura transparente.” 
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4.3. Pabellón de Estados Unidos en la Exposición de Montreal de 1967 

 

 

Postal del Pabellón de Estados Unidos, Expo67 (Flickr) 

 

4.3.1. Contexto: 

 

El pabellón de los Estados Unidos estaba en la Isla de Santa Helena en Montreal, era 

una burbuja geodésica de  76 metros de diámetro esférico y 61 metros de altura. La 

burbuja encerraba un volumen de 190.000 metros cúbicos y tenía un área de 13.100 

metros cuadrados.  

La configuración del marco espacial fue el resultado de un programa sostenido de 

prueba y refinamiento para producir un marco liviano de mínima obstrucción visual. El 

extenso trabajo de Buckminster Fuller, el arquitecto del proyecto, con estructuras 

livianas fue aprovechado para lograr una filigrana de metal de encaje transparente, 

que aparecerá sin peso sobre un fondo de nubes y cielo. 
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4.3.2. Análisis Descriptivo: 

 

El marco estructural era un marco espacial esférico soldado de tubos de acero. La 

burbuja estaba rodeada por un acrílico transparente. Superficie de plástico, formada 

por paneles moldeados, concretamente 1900. Estos paneles fueron los mayores 

creados hasta la fecha a partir de una sola hoja de este material, con una dimensión de 

hasta 3 metros x 3,6 metros. Para controlar la calidad de la luz en el recinto y 

minimizar el deslumbramiento, el plástico se coloreó con un tinte verde-bronce, para 

tener una transmisión de luz del 93 por ciento en la parte inferior de la burbuja a 

través de una gradación de cuatro pasos al 45 por ciento de luz.  

 

 

Detalle exterior del Pabellón de Estados Unidos, Expo67 (Architecture Design) 
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Detalle interior del Pabellón de Estados Unidos, Expo67 (Architecture Review) 

 

Doscientos cincuenta de estos paneles en el vértice de la cúpula estaban perforados 

para proporcionar ventilación, con aberturas de 2 pies de diámetro, que estaban 

cubiertas con cúpulas más pequeñas del mismo material para evitar la lluvia. Los 

paneles se montaron en el marco en la cuerda interior y se mantenían en su lugar 

mediante tiras de acristalamiento de aluminio extruido. 
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Fotografía exterior del Pabellón de Estados Unidos, Expo67 (Architecture Review) 

 

En la superficie interior de la piel se colocaron 4700 cortinas triangulares de tela de 

aluminio para evitar que los rayos directos del sol golpeasen a las plataformas. Las 

cortinas triangulares se agruparon en unidades de 18 (tres hexágonos de seis cortinas 

cada una) que fueron dibujadas y retraídas por 261 motores controlados por un 

programa de cinta perforada. Había seis programas diarios básicos para cubrir la vida 

de la feria y cada programa diario tenía un cambio de configuración de sombreado que 

ocurría cada 20 minutos para seguir al sol en su recorrido a través del cielo. Mediante 

esta estrategia sólo se accionaba el área mínima de cortinas necesaria para proteger 

las plataformas en cualquier metro y se mantenía el efecto transparente abierto de la 

burbuja. 
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Sección del Pabellón de los Estados Unidos, Expo67 (Architecture Review) 

 

 

Plantas del Pabellón de Estados Unidos, Expo67 (Architecture Review) 
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La combinación de piel acrílica transparente y cortinas triangulares de aluminio, 

accionadas mecánicamente, generaba una modulación dinámica del clima interior de 

la burbuja. Desde el interior se interrumpía el contacto visual con el exterior: el sol y la 

luna brillaban, el paisaje y el cielo eran completamente visibles, pero los desagradables 

efectos del clima, calor, polvo, insectos, deslumbramientos, etc. eran modulados por la 

piel. 

El pabellón se podía considerar como un prototipo de 'válvula ambiental', que 

encerraba suficiente espacio para que comunidades enteras del futuro viviesen en un 

microcosmos físico benigno, aunque se encontraba aun visualmente relacionado con 

un entorno hostil.  

El tema subyacente del pabellón es 'Creativo América’ con exhibiciones de apoyo para 

ilustrar los logros estadounidenses notables en el espacio y la tecnología. El hardware 

espacial ya utilizado y los modelos a escala del equipo que se utilizará en el vuelo 

Apolo de los Estados Unidos a la luna en 1970 se muestran frente a condiciones de 

señuelo simuladas. Las tendencias actuales que se evidencian en la pintura y la 

escultura estadounidenses se muestran en una galería de arte. Se muestran las nuevas 

tecnologías informáticas y los avances en los campos de las comunicaciones y el 

transporte. 

 

Imagen de la exposición del Pabellón de Estados Unidos, Expo67 (Expolounge) 
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Estructura:  

El pabellón era una cúpula de tres cuatros de una esfera. La estructura era un marco 

espacial de doble capa. Los elementos de estas capas se dividían en tres tipos; Una 

capa exterior, una capa interior y una red que conectaba ambas capas. Los elementos 

de la capa exterior estaban conectados entre sí de forma triangular, mientras que los 

elementos de la capa interior se disponían en forma hexagonal.  

Los miembros del alma se ubicaban en los planos que pasaban por los radios de los 

hexágonos internos y completaban la triangulación del sistema interno. 

 

Detalle interior del Pabellón de Estados Unidos, Expo67 (Architecture Review) 

 

Los principios geométricos desarrollados por el arquitecto, fueron empleados para 

desarrollar la disposición general de los triángulos y hexágonos sobre el ecuador de la 

cúpula. La parte inferior desde ecuador, los triángulos y hexágonos isósceles estaban 

dispuestos en anillos regulares de tamaño decreciente gradualmente. 

El tamaño del patrón geométrico se basa en los requisitos de la envolvente acrílica. La 

piel estaba unida al hexágono de la capa interna y formaba una burbuja con una base 

hexagonal en cada hexágono. La piel a su vez estaba moldeada a partir de láminas de 
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acrílico como hemos mencionado anteriormente, de 3,6 metros como máximo y 3 

como mínimo.  

La estructura de la capa exterior estaba formada por tubos de 0,07 metros aunque era 

variable según la región donde se situaban. En las regiones superiores de la cúpula 

duplicada el tamaño que los tubos cercanos a la base. 

Los elementos de la capa interna tenían un diámetro mayor, 0,58 metros, aunque 

también variaban como ocurría en la capa exterior. Los tubos de la capa interior tenían  

una T estructural soldada a lo largo del interior para conseguir una superficie plana, 

necesaria para la fijación de los paneles acrílicos del revestimiento. Estos elementos en 

forma de T estaban almenados para reducir el peso y dar una apariencia de mayor 

ligereza a la estructura. 

En el centro, el tubo estaba conectado con cubos de acero fundido. Cada cubo 

constaba de un centro cilíndrico de acero solido con pestañas rectangulares para cada 

elemento. Los concentradores de la capa exterior disponían de 6 pestañas y otras 6 

pestañas en la red. Los interiores tenían 3 pestañas. 

 

 

Vista interior desde el Pabellón de Estados Unidos, Expo67 (Architecture Review) 
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4.3.3. Crítica al pabellón de Estados Unidos Expo 67 

 

 

De manera opuesta a la crítica del pabellón de la Unión Soviética, el artículo de la 

revista Architecture Design, dedicado al pabellón de los Estados Unidos fueron todo 

alarde: 

“El pabellón de los Estados Unidos fue el mejor ejemplo de que la intención de su 

edificio no era la utilización de técnicas elaboradas en su presentación si no la 

importancia en la creación de ambientes.” 

“El pabellón de Estados Unidos gana enormemente al no sobrepasarse a sí mismo, así 

como al relacionar su interior completamente tridimensional con su exterior 

inspiradoramente translúcido.” 

“Junto con el pabellón alemán, la sensación arquitectónica de la Expo. 

La construcción de la cúpula geodésica de Buckminster Fuller (de hecho casi una esfera) 

tiene la oportunidad perfecta de mostrar sus potencialidades, y la toma. Se asienta 

sobre su montículo herboso como una burbuja, refleja y admite la luz, sugiriendo 

misteriosamente su contenido que se recortan de cerca, cuando la esfera adquiere una 

luminosidad mágica. Los miembros del bastidor espacial de acero triangulado están 

soldados, no atornillados, lo que puede crear problemas de demolición. El mini riel pasa  

por el centro: una idea deliciosa, tanto desde el punto de vista del ciclista como del 

espectador debajo de él. , aunque puede dar a algunos espectadores un momento de 

inquietud cuando lo ve perforar, aunque sin resultado negativo, la superficie similar a 

una membrana. El vasto espacio interior bellamente utilizado, con niveles de las 

plataformas conectadas por escaleras mecánicas y puentes, creando su propia 

geometría contrastante. 

Las exhibiciones reales, concebidas con un espíritu relajado y poco exigente, y se 

preocupan principalmente por las imágenes y la atmósfera, un cambio refrescante del 

incesante arte de vender que se encuentra en otros pabellones. La escala sutilmente 

correcta para el tamaño de la esfera”. 

Umberto Eco, en el último capítulo del libro “Una teoría sobre las Exposiciones”  se 

refiere a la cúpula geodésica de Fuller como: “El elemento más potente estéticamente 

del pabellón, lleno de matices, y tan abierto a diferentes interpretaciones, que afectaba 
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a los símbolos interiores y añadía profundidad a las cualidades más superficiales y de 

mayor identificación”. 

En algunas tesis como la de Isaac Rodrigo López César “Respecto a las megaestructuras 

espaciales y la relación entre utopía y realidad” trata el pabellón de Estados Unidos , la 

cúpula de Fuller construida con sus sistemas de control climático que está basado en la 

de Manhattan:  “Aspectos como la visión interrumpida del mundo exterior, la 

independencia estructural de los elementos expositivos y de movilidad interiores frente 

a la piel de cerramiento, el control de la irradiación solar por medio de diafragmas de 

aluminio controlados informáticamente en función de la posición del sol, el uso de 

cúpulas acrílicas como cerramiento con diversa permeabilidad a la radiación solar y a 

la luz, o el hecho de implementar respiraderos en las cúpulas de cerramiento superiores 

para contribuir al control térmico conectan en gran medida con su anterior propuesta 

utópica de la cúpula sobre Manhattan.” 
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5.0. Exposición Universal de Osaka 1970 

 

 

Imagen aérea de la Exposición de Osaka 1970  (Revista Forum) 

 

 

La Expo celebrada en Osaka desde el 15 de Marzo y 13 de Septiembre de 1970 tuvo el 

lema “El progreso y la armonía de la Humanidad”. 

Asistieron un total de 77 países al evento, y obtuvo más de 64 millones de visitantes lo 

que la convirtieron en una de las exposiciones universales más grandes y más 

concurridas de la historia. 
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Esta Exposición definitivamente demostró la evolución de los tipos y tecnologías de 

construcción en todo el mundo y le dio una idea a la gente de lo que estaba por venir. 

Teleféricos, robots y edificios icónicos rodearon la ciudad. Además se ofreció el 

estreno de la primera película IMAX. 

El pabellón temático de la Expo fue diseñado por el arquitecto Kenzo Tange; Sus 

dimensiones eran de 300 metros de largo, 100 metros de ancho y 30 metros de alto 

hasta la parte inferior del marco espacial cubierto de poliéster que formaba el techo, 

este se apoyaba en seis columnas. Este pabellón dominaba la Expo 70. 

 

 

Pabellón temático de la Exposición de Osaka 1970 (Pinterest) 
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5.1. Plano de Situación de la Expo. Ubicación de la Unión Soviética y 

Estados Unidos: 

 

 

 

 

Como podemos observar en este mapa de la Exposición, los pabellones de Estados 

Unidos y de la Unión soviética estaban ubicados en puntos estratégicos de la feria. 

Desde la entrada al recinto, un tridente divide los recorridos que podías seguir para 

visitar todos los pabellones. Mientras que el pabellón temático de Kenzo Tange se 

situaba en el eje central, tanto el pabellón de Estados Unidos como el de la Unión 

Soviética estaban en los caminos extremos. 

De esta manera estaban en puntos alejados, pero ambos en la misma situación 

estratégica, y con la misma dimensión de parcela para ambos. 
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5.2. Pabellón de la Unión Soviética en la Exposición de Osaka de 1970 

 

 

Imagen exterior del Pabellón de la Unión Soviética, Expo70 (Architect´s Journal) 

 

 

5.2.1. Contexto: 

 

El pabellón de la Unión soviética para la Exposición de 1970 también fue diseñado por 

el arquitecto ruso Mikhail V Posokhin, encargado de realizar el pabellón para la 

Exposición de Montreal de 1967. 

Esta sería la última feria donde participaría la Unión Soviética después de su disolución 

en Diciembre de 1991. 
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5.2.2. Análisis Descriptivo: 

 

Se trataba del edificio más alto de toda la feria, y contenía exhibiciones industriales y 

técnicas, un piano que perteneció al famoso compositor ruso Tchaikovsky y una 

enorme pantalla que mostraba al espectador diez películas rusas simultáneamente. 

Era una representación futurista, ya que tenía la forma de una bandera, y su color, 

acero pintado de rojo, se semejaba a la bandera de la Unión soviética hondeándose. 

 

 

Fotografía exterior del Pabellón de la Unión Soviética, Expo70 (Nasa.gov) 

 

 

En la zona de exposición en el centro se encontraba una mesa que celebraba el 

centenario del nacimiento de Lenin. Además se exhibían elementos de la exploración 

espacial y todos los demás aspectos de los logros de Rusia. 
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Fotografía interior del Pabellón de la Unión Soviética, Expo70 (Architect´s Journal) 

 

También se mostraban algunos esquemas de planificación urbana. 

 

Estructura:  

Los componentes del marco de acero tubular se ensamblaron en el suelo u se izaron a 

su posición para la soldadura final de las cerchas triangulares de las paredes y techos. 

Se soldaron también paneles ligeros de chapa de acero al marco estructural y se 

pintaron con spray. 

El surtido de diferentes tamaños de paneles y componentes del marco implicó mucho 

trabajo y coste adicional. La pared cóncava que da a la terraza estaba pintada de rojo 

soviético, y el resto de caras del pabellón de color blanco. 
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Fotografía aérea del Pabellón de la Unión Soviética, Expo70 (Architect´s Journal) 

 

El pabellón disponía de un restaurante y una zona de administración en la parte 

trasera. Estas tenían una estructura de tubos de acero. 



EEUU y la URSS en la Guerra Fría 
Sus pabellones en las Exposiciones Universales 

 

52 
 

La circulación del interior del pabellón era la siguiente: Tramo de escaleras a la terraza 

y a la entrada, y a través de las escaleras mecánicas podías acceder al resto de 

espacios. 

 

Sección del Pabellón de la Unión Soviética, Expo70 (Architect´s Journal) 

  

 

5.2.3. Crítica del pabellón de la Unión Soviética Expo 70 

 

Como ocurrió con el pabellón de la Exposición de 1967, en 1970 otra revista, la 

Architect´s Journal describieron al pabellón soviético de esta forma: 

“El pabellón ruso es agresivo, reflejando los mensajes políticos promovidos en el 

interior. En una consideración importante del cliente, la demanda del edificio se basa 

en ser identificable desde todas las zonas de la Expo e incluso más allá”. 

“Como arquitectura tiene poco mérito, al menos estéticamente. La exhibición interna 

es un enorme revoltijo de exhibiciones, mal presentadas y que exigen simpatía política 

si se quieren asimilar”. 
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“No obstante, se transmite la magnitud de los logros técnicos de Rusia. La exhibición 

contrasta con la exhibición madura y políticamente adecuada del pabellón de Estados 

Unidos”. 
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5.3. Pabellón de Estados Unidos Expo 1970 

 

 

Fotografía aérea del Pabellón de Estados Unidos, Expo70 (Pinterest) 

 

5.3.1. Contexto: 

 

Los arquitectos del pabellón de los Estados Unidos para la Expo de Osaka fueron Davis 

Brody Bond, Chermayeff, Geismar y de Harak Asociados.  

Durante la Exposición de Osaka de 1970, algunos pabellones implantaron la técnica de 

pabellones “hinchados” o neumáticos. Es el caso del Pabellón Fuyi, el Pabellón Nórdico 

o el Pabellón de Telecomunicación de Japón, además del pabellón que analizaremos a 

continuación de Estados Unidos. 
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5.3.2. Análisis Descriptivo: 

 

El pabellón se ubicaba en un recinto con forma de óvalo rectangular o un rectángulo 

ovalado con extremos menos puntiagudos que una elipse. Tenía unas dimensiones de 

142 metros de largo por 83 metros de ancho, cuyo techo era una estructura 

translúcida que era fácilmente soportada por el aire. 

 

Vista aérea del Pabellón de Estados Unidos, Expo70 (Architecture Record). 

 

 

El revestimiento era una piel clara de tela de fibra de vidrio revestida de vinilo y se 

extendía entre una rejilla de cables de acero que formaban la superficie elipsoidal. 

Debido al desnivel de la parcela en la que se situaba, parte del pabellón estaba 

enterrado. Como podemos ver en el siguiente plano, el acceso al pabellón podía 

realizarse por tres accesos. 
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Sección del Pabellón de Estados Unidos, Expo70 (Architect´s Journal) 

 

Estructura: 

Los cables que estaban dispuestos en una rejilla con forma de diamante variaban de 

diámetro de 38 mm a 56 mm, y estaban anclados en una viga de borde de hormigón in 

situ, en la parte superior de un terraplén que estaba apantallado y alicatado en su cara 

exterior. 

El techo abovedado no tenía mucha altura por lo que visualmente el banco de azulejos 

es la expresión externa del edificio. 

La membrana de plástico pesaba entre 1 y 2 Kg/m3 y se sostenía junto con los cables 

elevando la presión del aire del interior en 21 kg/mm2. Este pequeño aumento de la 

presión atmosférica (únicamente un 2%) era suficiente para soportar la superficie y 

mantenerla en posición. 

La presión se obtenía mediante una batería de cuatro ventiladores (más dos de 

reserva) que suministraban cada uno de ellos 4m/s. 
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Las rejillas de ventilación en el techo regulaban a presión permitiendo un escape de 

aire además del que se perdía a través de las puertas giratorias. Si hubiese un corte de 

energía el edificio poseía su propio generador de presión de emergencia y como 

precaución adicional contra el colapso del techo, había un armazón de acero estéreo 

alrededor de las áreas de exhibición. 

Para acceder o salir del pabellón se accedía a través de unas puertas giratorias, que 

eran necesarias para asegurar una esclusa de aire. Por ejemplo, si se abría una de las 

puertas auxiliares para admitir una silla de ruedas, no había pérdida de aire apreciable, 

pero si se abrieron dos puertas, los ventiladores de reserva se activaron. 

El techo era lo suficientemente translúcido para que el nivel de iluminación diurna en 

el interior fuese sólo un poco menos intensa que en el exterior. 

 

 

Detalle del cerramiento del Pabellón de Estados Unidos, Expo70 (Architect´s Journal) 

 

La circulación a través del área de exhibición se realizaba mediante las cubiertas, 

bajando tramos de escaleras y subiendo por un pavimento en movimiento.  

 

Para las exhibiciones interiores se seleccionaron siete temas del pasado y presente de 

Estados Unidos: 

-Diez Fotógrafos, Pintura Americana, Deportes, Espacios de exploración (con roca lunar 

y réplica del módulo lunar del Apolo 11), Cajas montadas con fotografías en color 

realizadas por Elliot Erwitt que mostraban ejemplos de construcción indígena y  
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arquitectura contemporánea (todas ellas previamente seleccionadas por Peter Blake) 

Artes populares y por último artes nuevas.- 

 

5.3.3. Críticas al pabellón de Estados Unidos, Expo 70 

 

Estos fueron algunos de los comentarios en las revistas de la época, Architectural 

Forum y Architect´s Journal, sobre el pabellón neumático de los Estados Unidos: 

“Entre las presentaciones de la competencia de pabellones estadounidenses, lo que 

atrajo al jurado de este pabellón fueron las ideas para estructuras con soporte de aire”. 

“Su forma aplanada no tiene ninguna connotación política con respecto a la posición 

de América en el mundo”. 

“El techo con soporte de aire es la nueva técnica estructural más importante de la 

Expo” 

“Solo con el desarrollo de materiales, como los polímeros, ha sido posible fabricar una 

piel estructural para resistir a diferentes presiones de aire”. 

“El techo de aire tiene un enorme potencial para abarcar grandes áreas con una 

cubierta que se levanta de manera sencilla”. 

“El techo de aire podría marcar el final de las cúpulas geodésicas ya que es simple, 

económico y ligero”. 
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6.0. Conclusiones 

 

 

Después del estudio realizado, he llegado a la conclusión que aunque las arquitecturas 

de los pabellones para las Exposiciones Universales, en muchos casos, fuesen efímeras, 

realmente estas construcciones serán permanente ya que forman parte de la Historia 

de la Arquitectura contemporánea.  

Los países participantes, en su idea de utilizar estas Exposiciones para mostrar al 

mundo sus avances tecnológicos y constructivos aprovecharon la ocasión para dar una 

imagen al resto de países aunque a veces esto no fuese del todo evidente. 

Con el pabellón de la Unión Soviética de la Expo 58, lograron impresionar de manera 

monumental, la grandiosidad de tamaño es la característica principal. Tanto los 

pabellones de Estados Unidos como el de la Unión Soviética, estaban enfrentados uno 

frente al otro, y la comparación era inevitable. Ambos fueron conscientes de esto, y 

crearon dos de los pabellones con mayores dimensiones de la Exposición. 

Aunque en ciertos aspectos ambos pabellones tenían  puntos en común, hay otros en 

los que se mostraba una clara oposición. Mientras que el pabellón soviético tenía una 

fachada en celosía y dan una importancia a la transparencia, el pabellón del país 

americano, no decía nada al exterior, una vez que accedías a él entrabas en otro modo.  

No obstante, tenía una característica de permeabilidad por la propia forma del 

pabellón, redondeada. 

El pabellón soviético, tenía ciertos aspectos de modernidad, debido a su cerramiento 

cristalino y liviano, aunque en cierto modo tiene puntos clásicos en su diseño, como la 

entrada a través de un pórtico. Además hay un ritmo marcado en el frente de fachada. 

El zócalo totalmente ciego funcionaba como un basamento del propio edificio, por lo 

que seguía teniendo un concepto clásico como mencioné anteriormente, un podio, un 

pedestal y sobre él una gran caja de vidrio apoyada. Otros aspectos como la 

coronación del edificio hacían que tuviese ese lenguaje clásico ya que era una 

característica principal, la coronación de edificios en este estilo arquitectónico. 

En definitiva, se trataba de una modernidad en transición de la monumentalidad 

clásica. 

En el pabellón de la Unión Soviética de la Exposición de Montreal, siguieron intentando 

mostrar al mundo esta característica de transparencia, que también habían querido 

enseñar en el pabellón anterior, mediante las fachadas de vidrio. Habían dejado atrás  
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la época del realismo socialista de Stalin, con su fallecimiento en 1953, pero seguía 

estando muy presente esa corriente de pensamiento socialista con las estatuas e 

imágenes de Lenin en el interior de estos pabellones. 

A su vez, cabe destacar que Estados Unidos en la Exposición de 1958, quiso crear un 

pabellón que se abriese al interior. Se trataba de un gran óculo con una solución 

constructiva compleja. En ambos pabellones tanto el de la Unión Soviética como en el 

de Estados Unidos, la estructura principal del edificio tiene lugar en las cubiertas de 

estos. 

Si la Unión Soviética mostraba sus avances en distintos ámbitos en las exhibiciones, los 

Estados Unidos no se quedaban atrás mostrando al mundo, el ideal de estilo de vida 

americano. 

Los Estados Unidos, apuestan tanto en la Exposición de Montreal en 1967 como en la 

Exposición de Osaka en 1970, en el diseño de unos pabellones, totalmente 

innovadores, con la idea de crear espacios con otras nuevas técnicas de construcción y 

arquitectura, aunque es cierto que en la feria de Osaka, hubo otros pabellones con el 

concepto de arquitectura hinchable. No obstante se demostró el dominio de Estados 

Unidos de la arquitectura tecnológica. 

Es destacable la multitud de críticas positivas que obtuvo el pabellón estadounidense  

de la Exposición de Montreal, ya que incluso fue elegido como el mejor pabellón de 

dicha Exposición.  

Pero en la Exposición de Montreal en 1967 siguen teniendo ciertas similitudes los dos 

países, en ambos pabellones (Estados Unidos y la Unión Soviética) de manera 

compositiva obedecen al concepto de cubierta y/o envolvente por un lado, y planos 

expositivos independientes a esto. Se trata de soluciones totalmente diferentes pero 

con un elemento compositivo en común. 

Bastante más opuesto son los pabellones de ambos países en la Exposición de Osaka 

de 1970, mientras que el pabellón de los Estados Unidos, se mantiene en una ideología 

de progreso , no agresiva y bastante sutil ( apenas es visible el edificio ya que no tiene 

mucha altura, es más está semienterrado debido al desnivel del terreno en el que se 

encuentra, el pabellón soviético vuelve a pensamiento y arquitectura constructivista, 

con tamaños desorbitados, la utilización de formas geométricas ( las fachadas de este 

pabellón tienen formas de triángulos y trapecios plegados). La linealidad de este tipo 

de construcciones también está presente en el pabellón de la Unión Soviética.  

Ese afán por las líneas puras, formas geométricas y pesadas, dejan atrás la ligereza que 

habían mostrado los pabellones de las dos exposiciones anteriores. 
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Las paredes del pabellón del país del este, tenían poco espesor y de esa manera daban 

rigidez  y resistencia al edificio. Eran unas láminas de hormigón. 

Este pabellón es una declaración de intenciones de demostrar el auge de la Unión 

Soviética en los años 60 y parte de los 70, siendo la culminación del momento. 
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Collage de algunos pabellones analizados (Elaboración Propia) 


